
Informe de la Comisión de Selección del Director Ejecutivo del IAI

Miembros de la Comisión:
Del Consejo Ejecutivo: Maria Uhle (USA), Presidente. Miguel Blesa (Argentina), Jean Ometto 
(Brasil) Eric Gagne (Canada)), Gladys Santis (Chile), Roberto Villalobos (Costa Rica), Milagro 
Mainieri (Panama)), Fernando Mendez Gaona (Paraguay), y Ramiro Villarpando Camargo 
(Bolivia).
Otros miembros: Javier Gracia-Garza (Presidente del Comite) Asesor de Ciencia y Polít)ticas - 
SPAC), Edwin Castellanos (Presidente del Comite) Asesor Cientít)fico - SAC) y Marcella Ohira 
(Staff de la Direccio)n del IAI).  

El Proceso
El proceso de seleccio)n del Director Ejecutivo del IAI fue conducido por una comisio)n de 11 
miembros, compuesta por representantes de varios paít)ses miembros y representantes del 
Comite) Asesor de Ciencia y Polít)ticas (SPAC), el Comite) Asesor Cientít)fico (SAC) y el staff del IAI. 

La descripcio)n del cargo (Anexo A) fue publicada en la pa)gina del IAI el 15 de agosto de 2016. 
Varios de nuestros asociados internacionales compartieron el aviso con sus comunidades, 
incluyendo Future Earth y START. Fue una convocatoria abierta a cualquiera que cumpliera los
requisitos, excepto ciudadanos de Uruguay, en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo 
para la Creacio)n del IAI.

La presidente de la comisio)n contacto) a los candidatos que se habít)an postulado durante el 
proceso de seleccio)n iniciado en 2015, y que cumplít)an con las condiciones mít)nimas, para 
informales acerca del inicio de un nuevo proceso al cual se los invitaba a postularse.

La comisio)n recibio) 25 candidaturas al 7 de octubre de 2016, fecha lít)mite para postularse. 
Toda la informacio)n sobre las candidaturas se subio) a la twiki del IAI, protegida con 
contrasenaa. Los miembros de la comisio)n evaluaron a cada candidato de acuerdo con el 
criterio acordado (Anexo B) con la CoP y los miembros del Consejo Ejecutivo. Cada miembro 
de la comisio)n envio) una lista de 8 candidatos que considero) aptos para la siguiente etapa, una
entrevista por teleconferencia. Los presidentes del SPAC y del SAC aportaron la opinio)n de sus 
miembros y Marcella Ohira aporto) la opinio)n del staff del IAI. 

La comisio)n decidio) que 10 candidatos tendrít)an la oportunidad de ser entrevistados durante 
los primeros dít)as de noviembre. Se grabo) a los entrevistados, con su consentimiento, y las 
grabaciones se compartieron con todos los miembros de la comisio)n asít) como con los 
miembros del SPAC y del SAC y con el staff del IAI. Luego de evaluar las entrevistas por 
teleconferencia, la comisio)n invito) a 3 candidatos para una entrevista en persona en 
Montevideo, durante la semana del 23 de enero de 2017. Las entrevistas se grabaron y se dio 
acceso a todos los miembros de la comisio)n de seleccio)n. A continuacio)n, el 10 de febrero de 
2017, la comisio)n discutio) sobre los tres candidatos durante una teleconferencia.

Recomendación
La comisio)n de seleccio)n recomienda al Dr. Marcos Regis da Silva para el cargo de Director 
Ejecutivo del IAI. De acuerdo con lo manifestado durante la CoP en Lima, ha sido un gran 
desafít)o para el IAI comprometer a los miembros de la CoP y activar una perspectiva regional 
para los tantos desafít)os que la ciencia del IAI puede ayudar a abordar.  Con la creacio)n del 
SPAC, el IAI se encamina a hacer que la so)lida ciencia del IAI sea relevante y accesible para los 
tomadores de decisiones de la regio)n. Para ello, es necesario que el IAI tenga un Director 



Ejecutivo con experiencia diploma)tica y polít)tica, con  so)lidos conocimientos sobre el uso de la 
ciencia para informar la toma de decisiones y en u)ltima instancia, la polít)tica. 

El Dr. Regis da Silva tiene el perfil y la experiencia necesarios para ayudar al IAI a avanzar 
hacia el siguiente nivel (los documentos de su candidatura esta)n en el Anexo C). Ha trabajado 
por ma)s de 25 anaos en la academia y el sistema de las Naciones Unidas, asít) como en las 
secretarít)as de varias organizaciones internacionales. Fue instrumental en el desarrollo de 
planes para encaminar varias organizaciones hacia el cumplimiento de desafiantes metas 
relacionadas con el cambio ambiental global.  La biodiversidad y los servicios ecosiste)micos 
han sido el foco principal de su trabajo previo, que actualmente son temas de gran 
importancia para los paít)ses miembros del IAI.  El Dr. Regis da Silva tambie)n ha trabajado en 
cuestiones de cambio ambiental global y su relacio)n con el comercio dentro de las Ame)ricas. 

Adema)s, durante su entrevista, Regis  proporciono) una fuerte visio)n de la necesidad de ciencia
abierta y el uso compartido de datos y dio varias sugerencias sobre co)mo posicionar al IAI 
como lít)der de la regio)n en estos esfuerzos. Durante la entrevista, presento) una visio)n clara y 
ambiciosa  para el IAI en la pro)xima de)cada y reconocio) la necesidad de comprometer a los 
miembros de la CoP para lograr el e)xito de dichos esfuerzos. Tiene experiencia en el manejo 
de personal y en propiciar un ambiente de trabajo constructivo y colaborativo, basado en el 
trabajo de equipo asít) como en la responsabilidad individual.

La comisio)n apoya plenamente al Dr. Marcos Regis da Silva para el cargo de Director Ejecutivo 
del IAI. 
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