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De mi consideración, 
 
Deseo aplicar al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global (IAI). Con más de 25 años de experiencia académica y en la Organización de 
las Naciones Unidas en temas vinculados al desarrollo sostenible, políticas de investigación y ciencia 
y uso sustentable, incluyendo 10 años en roles de liderazgo, puedo ofrecer al IAI una expertise única 
en: 
• Desarrollo de políticas y análisis sobre la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, sobre la base de un profundo conocimiento de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus 
siglas en inglés), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y el Programa de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

• Desarrollo, implementación y coordinación de proyectos de gran escala sobre el uso 
sostenible y el comercio internacional de productos silvestres y forestales, incluyendo 
enfoques multidisciplinarios desarrollados con la participación de múltiples Partes y 
organizaciones 

• Desarrollo de proyectos y actividades de desarrollo de capacidades centrados en 
actividades científicas para facilitar el comercio legal de la vida silvestre y mejorar la 
cooperación Sur-Sur 

• Asesoramiento sobre la prestación de información y conocimientos científicos mediante el 
establecimiento de mecanismos de intercambio de información  

• Asesoramiento sobre cuestiones estratégicas y operacionales relacionadas con la 
interfaz ciencia-política, especialmente con respecto a los objetivos de desarrollo 
sostenible y las tecnologías emergentes que apoyan la implementación de la CITES 

• desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento para informar mejor a los encargados 
de formular políticas y el establecimiento de comunidades de prácticas para apoyar el 
intercambio de conocimientos, información y mejores prácticas relacionadas con la 
ciencia, la investigación y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

• Desarrollo de currícula para la educación y la formación de adultos, incluyendo cursos 
basados en la web y colegios virtuales. 

 
En la actualidad, como consultor principal, ofrezco asesoramiento estratégico científico y de 
políticas a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y a otras organizaciones 
regionales e internacionales vinculadas al desarrollo sostenible y el uso sostenible, 
convenciones mundiales de biodiversidad y acuerdos ambientales multilaterales 
relacionados con el comercio, incluyendo: la elaboración de políticas y la prestación de 
asesoramiento estratégico sobre la ejecución de proyectos de gran envergadura basados en 
la ciencia, la investigación y la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. También colaboro con las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en el 
desarrollo de proyectos y actividades de fomento de capacidades centrados en sistemas de 
monitoreo relacionados con el comercio legal de la vida silvestre y la cooperación Sur-Sur.  
 
En este sentido, ofrezco asesoramiento estratégico sobre ciencia y optimización de 
procedimientos comerciales que apoyen el comercio eficiente mediante el uso de nuevos 
estándares de comercio electrónico internacional, tales como entornos de Ventanilla Única y 
el Modelo de Datos de la Organización Mundial de Aduanas para garantizar el comercio 
legal de vida silvestre y reducir el tráfico ilegal de la biodiversidad, incluidos los recursos 
genéticos. Por último, presto asistencia a las organizaciones en el desarrollo de sistemas de 
gestión del conocimiento para informar mejor a los encargados de formular políticas y 
contribuir al establecimiento de comunidades de prácticas y redes de expertos para propiciar 



  

el intercambio de conocimientos, información y mejores prácticas relacionadas con la 
ciencia, la investigación y la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 
Asimismo, trabajo en el desarrollo de planes de estudios para la educación y capacitación 
de adultos en áreas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
 
En mi anterior puesto como Jefe de Gestión de Conocimiento y Servicios de Divulgación en 
la Secretaría de la CITES, he trabajado muy de cerca con las Naciones Unidas, los 
acuerdos regionales y otros acuerdos ambientales multilaterales sobre una serie de 
cuestiones, en particular sobre las iniciativas científicas para conservar y utilizar 
sosteniblemente la diversidad biológica. He colaborado con muchas organizaciones en el 
desarrollo de cursos en línea en una variedad de temas incluyendo de soluciones no 
perjudiciales para el comercio en vida silvestre, sistemas electrónicos de comercio y 
actividades de cumplimiento. También he desarrollado y colaborado en muchos proyectos 
nacionales y regionales, incluyendo proyectos para mejorar la capacidad institucional, el 
establecimiento de mecanismos nacionales de facilitación en el marco del Convenio sobre 
Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y 
redes de comunicación para comunidades indígenas y locales. 
 
Otros logros incluyen la implementación del proyecto multimillonario de la Unión Europea 
Fortaleciendo la capacidad de implementación de la CITES de los países en desarrollo 
para asegurar la gestión sostenible de la vida silvestre y el comercio no perjudicial, 
incluyendo el enlace y la presentación de informes. Mi equipo anterior continúa 
gestionando proyectos de la Unión Europea. A lo largo de mi carrera, he proporcionado 
liderazgo y supervisión administrativa a docenas de proyectos con un valor que supera los 
USD 20 millones. 
 
También he proporcionado asesoramiento y análisis experto al Secretario General de la CITES sobre 
la gobernanza efectiva del comercio internacional de vida silvestre, un área de comercio emergente 
que se encuentra en la encrucijada del uso sostenible, incluyendo cuestiones relacionadas con la 
ciencia, el comercio electrónico, la trazabilidad, los entornos de ventanilla única y la cooperación 
organizaciones científicas y relacionadas con el comercio, tales como el PNUMA, la Organización 
Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Mi conocimiento de la ciencia, la investigación, y la gestión del conocimiento y la información es 
amplio y tengo una comunicación activa con la academia y las organizaciones relacionadas con el 
comercio, incluyendo el CBD, el PNUMA, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), la OMC y el Banco Mundial, para identificar las cuestiones emergentes 
relacionadas con la ciencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el comercio internacional de vida 
silvestre y el alcance de los posibles proyectos e iniciativas. 
 
También tengo una gran experiencia trabajando en ciencia y asuntos ambientales relacionados con el 
comercio a nivel regional. Como Oficial de Programas de la Comisión de Cooperación Ambiental del 
NAFTA, obtuve experiencia de primera mano en las negociaciones para desarrollar acuerdos 
comerciales y sectoriales y la importancia de asegurar que estos acuerdos se adhieran a los objetivos 
del desarrollo sostenible y no perjudiquen al medio ambiente (por ej. el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte, del NAFTA. En este cargo también fui responsable de la 
implementación de la Red Norteamericana de Información sobre Biodiversidad (NABIN), posiblemente 
la primera red interoperable de datos e información sobre biodiversidad. NABIN se utilizó como 
modelo para el desarrollo de la arquitectura de la información actualmente utilizada por el Global 
Biodiversity lnfarmation Facility. 
 
Mi experiencia en el establecimiento y facilitación de enfoques colaborativos y transdisciplinarios para 
mejorar la gobernanza de la diversidad biológica y la gestión y el uso de los conocimientos es amplia. 
En mi anterior cargo de Oficial de Programas, (Convenio sobre la Diversidad Biológica), fui 
responsable de la implementación del Mecanismo de Intercambio que tiene por mandato promover la 
cooperación científica y técnica entre los 196 países que han ratificado el Convenio. También fui 
responsable del diseño, evaluación e implementación de la arquitectura del Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnología en el marco del Protocolo de Cartagena sobre 



  

Seguridad de la Biotecnología. Este Centro representaría la primera instancia en la que los países que 
son Partes en un acuerdo internacional deben utilizar instrumentos de gestión del conocimiento e 
información para cumplir con sus obligaciones en virtud de ese acuerdo. 
 
Soy un gerente dedicado con experiencia sustancial liderando equipos multi-disciplinarios y 
multiculturales. Me siento orgulloso de ayudar a los integrantes a alcanzar su pleno potencial y a 
asegurar que el equipo en su conjunto dé resultados y cumpla con los objetivos de la organización. 
 
Tengo una formación académica y he mantenido mis intereses académicos en el desarrollo sostenible 
-incluyendo los papeles fundamentales del comercio y la gestión del conocimiento- a lo largo de mi 
carrera. Como profesor de la Universidad McGill en Canadá, usé herramientas de vanguardia para 
crear entornos virtuales en los que los estudiantes en regiones remotas del Ártico pudieron interactuar 
como lo harían en las aulas tradicionales. Mi registro editorial incluye publicaciones recientes sobre la 
gobernanza del comercio de vida silvestre y su papel en el desarrollo sostenible. Continúo 
supervisando a estudiantes y 16 estudiantes se han graduado el Cursos de Maestría CITES en la 
Universidad Internacional de Andalucía en España bajo mi dirección. 
 
Me gustaría mucho contribuir al trabajo del Instituto lnteramericano para la Investigación del Cambio 
Global (IAI). Con más de 20 años de experiencia trabajando en las secretarías de convenciones y 
organizaciones ambientales, conozco muy bien los obstáculos y oportunidades que enfrentan las 
regiones con respecto a la implementación de programas basados en la ciencia, la provisión de 
información y conocimiento para la toma de decisiones efectivas, la facilitación del comercio y el uso 
sostenible de la vida silvestre. El puesto de Director Ejecutivo es un gran desafío y mucho agradecería 
la oportunidad de discutir con ustedes sus expectativas para el cargo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Marcos Regis Da Silva 
Rua Souza Lima, 440 
Apartamento 1001 Copacabana,  
Río de Janeiro RJ,Brasil 
CEP 22.081-010 



 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Marcos Regis da Silva  
Rua Souza Lima, 440/1001, Rio de Janeiro, RJ, Brazil CEP : 22081-010 

 
Mobile: +55 21 98877 7139 

 
Email: marcos.silva2@mail.mcgill.ca 

SKYPE: marcos.regis.silva 

Ciudadanía: Brasileño/Canadiense 

 
 
HABILIDADES PRINCIPALES Y EXPERIENCIA 

 

 

Más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas y organizaciones internacionales, incluyendo las 
Secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y la Comisión para Cooperación 
Ambiental del NAFTA. 

• Un gerente de proyectos dedicado y orientado a resultados, con gran capacidad de liderazgo, 
mentoría, evaluación de riesgos y habilidades de gestión de proyectos. 

• Conocimiento exhaustivo de las convenciones y cuestiones relacionadas con el uso sostenible 
y la conservación de la biodiversidad a nivel mundial y regional 

• Experiencia diversa en la coordinación e implementación de proyectos de gran escala 
relacionados con el comercio internacional de vida silvestre en todo el alcance del mandato de 
la CITES 

• Comprensión técnica de enfoques modernos de gestión del conocimiento y el uso de tecnología 
para el comercio de vida silvestre, junto con una gran experiencia en el desarrollo, promoción 
e implementación de respuestas multidisciplinarias a nivel regional y mundial 

• Experiencia en comercio electrónico, permisos de comercio electrónico, sistemas de 
trazabilidad y entornos de Aduanas y Ventanillas Únicas 

• Experiencia en gestión del conocimiento y la información, desarrollo de capacidades y 
educación, incluyendo antecedentes académicos en el uso de tecnología informática para 
educación a distancia. 

 
IDIOMAS 

 

 

Lengua Materna: Portugués 
Fluencia en: inglés, Francés, Español 



u  
    

5 

 

 

EMPLEO 
 

 
  Servicios de Consultoría 

Rua Souza Lima, 440, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
 

Enero 2016 - Presente 
 

Asesoramiento y experiencia en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y el uso sostenible, las 
convenciones mundiales sobre diversidad biológica y los acuerdos ambientales multilaterales relacionados con 
el comercio, entre ellos: 

● Desarrollo de políticas y asesoramiento estratégico sobre la implementación de proyectos de gran escala 
sobre ciencia de la conservación, uso sostenible y comercio internacional de vida silvestre y productos 
forestales 

● Desarrollo de proyectos y actividades de creación de capacidad centrados en nuevos procedimientos de 
comercio electrónico para mejorar el comercio legal de vida silvestre y la cooperación Sur-Sur 

● Optimización de los procedimientos comerciales para asegurar el uso sostenible de la vida silvestre, 
incluyendo el apoyo a un comercio eficiente a través del uso de nuevas normas electrónicas de comercio 
internacional, como los entornos de ventanilla única y el Modelo de Datos de la Organización Mundial de 
Aduanas 

● Establecimiento de cadenas de negocios seguras y metodologías de rastreo y comercio para asegurar el 
comercio legal y reducir las oportunidades de fraude y comercio ilícito 

● Desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento para informar mejor a los encargados de formular 
políticas 

● Establecimiento de comunidades de prácticas y redes de expertos, en apoyo del intercambio de 
conocimientos, información y mejores prácticas relacionadas con la ciencia, la investigación y la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 

● Desarrollo de planes de estudio para la educación y capacitación de adultos en áreas relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
 

Jefe, Gestión del conocimiento y servicios de divulgación 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ginebra, Suiza 
Octubre 2009 – diciembre 2015 

 
● Liderazgo y asesoramiento especializado sobre políticas en cuestiones relacionadas con el uso sostenible 

y el comercio internacional de vida silvestre, incluidas las nuevas áreas del comercio electrónico, los 
permisos electrónicos y la facilitación del comercio  

● Liderazgo y supervisión estratégica para el desarrollo y uso actual de los sistemas de permisos electrónicos 
de la CITES, incluido el apoyo al Grupo de Trabajo sobre Permisos Electrónicos de la CITES y el 
asesoramiento sobre el modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas y entornos de ventanilla 
única  

● Asesoramiento sobre políticas para el desarrollo de un estándar mundial de trazabilidad para el comercio 
de vida silvestre  

● Conceptualización, implementación y evaluación de proyectos de gestión de conocimiento e información, 
incluyendo liderazgo para la Iniciativa MEA de Gestión de la Información y el Conocimiento (IKM)  

● Diseño e implementación de una universidad virtual MEA y universidad CITES para asegurar una mayor 
coherencia y apoyo mutuo de iniciativas y recursos entre los diferentes acuerdos ambientales multilaterales  

● Liderazgo y supervisión estratégica del programa de desarrollo de capacidades de la CITES  
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● Asesoramiento y apoyo a las Partes en el uso de herramientas basadas en la Web, incluidas las nuevas 
redes sociales y las herramientas Web 2.0 

● Gestión de la Dependencia de Gestión del Conocimiento y Servicios de Divulgación de la Secretaría 
CITES 

 
Oficial Superior de Programas, Capacitación 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ginebra, Suiza 

Enero 2006 – octubre 2009 
 

● Elaboración de un sistema electrónico de permisos para el comercio de especímenes de especies incluidas 
en la CITES, incluido asesoramiento sobre el uso de formatos, protocolos y normas de intercambio de 
información para el establecimiento de una red mundial interoperable de permisos CITES  

● Desarrollo de programas de educación a distancia basados en la web y de aprendizaje permanente para 
ayudar a las Partes, los funcionarios de aduanas y de aplicación de la ley a aplicar eficazmente la CITES 

● Asesoramiento y apoyo a las Partes en el uso de herramientas basadas en Internet y otras herramientas de 
Internet 

● Enlace con otras convenciones ambientales para armonizar los programas de fortalecimiento de 
capacidades 

● Desarrollo de programas de enseñanza a distancia basados en la web y de aprendizaje permanente para 
ayudar a las Partes y los funcionarios de aduanas a aplicar eficazmente la CITES 

● Asesoramiento y apoyo a las Partes en el uso de herramientas basadas en Internet  

● Enlace con otras convenciones ambientales para armonizar los programas de fortalecimiento de 
capacidades 

● Desarrollo de seminarios y talleres tradicionales de capacitación. 
 
 
Oficial de Programa, Mecanismo de Intercambio de Información 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Montreal, Canadá 

Octubre 2000 – enero 2006 
 

● Diseño de iniciativas de apoyo a la cooperación técnica y científica para fortalecer la capacidad de las 
Partes de aplicar los objetivos de la Convención con mayor eficacia  

● Desarrollo de políticas y estrategias de adquisición, implementación y uso de tecnologías de información y 
comunicación 

● Responsable de la recopilación, análisis, recopilación e intercambio de información de las Partes en 
conformidad con el Artículo 17 y de la integración de nueva información y comunicación conforme al 
Artículo 13 

● Diseño, prueba e implementación de la arquitectura técnica de computadoras y redes del Centro de 
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología de conformidad con el artículo 20.1 del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

● Responsable de la administración de la red de la Secretaría, Internet e infraestructura informática. 
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Gerente de Programa, Red de Información sobre Biodiversidad de América del Norte 
(NAFTA) Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, Canadá 

Septiembre 1995 – octubre 2000 
 

● Responsable del diseño e implementación de una red distribuida e interoperable de información sobre 
biodiversidad en América del Norte a través de la Red Norteamericana de Información sobre Biodiversidad 
(NABIN) 

● Diseño e implementación del Programa de Información y Educación de la Comisión 

● Planificación para la integración de las nuevas tecnologías de la información con los objetivos del programa 
CCE 

● Desarrollo de un centro de intercambio de información medioambiental de América del Norte 

● Administración del Centro de Información de la Comisión, biblioteca virtual y sitio web 

● Implementación de iniciativas para el intercambio de información entre los países Parte con énfasis en el 
uso apropiado de las nuevas tecnologías de la información 

● Planificación e implementación de nuevas tecnologías, redes y sistemas informáticos y software 

	
Profesor auxiliar 
Departamento de Educación a Distancia, Facultad de Educación, Universidad McGill, Escuela de 
Ciencias de la Información de Quebec, Universidad McGill, Montreal, Canadá 

Enero 1989 – diciembre 2001 
 

● Responsable del diseño y presentación de cursos de educación a distancia / aprendizaje abierto en 
Internet y tecnologías de redes de información, uno de los 3 primeros cursos web acreditados disponibles 
en Canadá, con la mayoría de los estudiantes ubicados en regiones remotas del Ártico. 

● Diseño y presentación de seminarios a nivel de posgrado sobre sistemas expertos e inteligencia artificial 
y su impacto en bibliotecología educativa y servicios de información. 

 
 

Jefe de Servicios de Informática / Jefe, Departamento de Préstamos Interbibliotecarios 
Bibliotecas de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad McGill, Montreal, Canadá 

Junio 1988 – septiembre 1995 
 

● Responsable de la administración de la Unidad de Servicios Informáticos de Bibliotecas de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

● Enlace con el Centro de Informática de McGill sobre el uso e implementación de protocolos y recursos de 
Internet para la provisión de servicios de información 

● Diseño e implementación de talleres de Internet y seminarios de capacitación para el personal y la 
comunidad universitaria 

● Participación en la organización e implementación de una biblioteca de datos informática 
 
 

Profesor 
Universidad de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Montreal, Canadá 

Enero 1994 – 1995 
 

● Responsable del diseño y presentación de un seminario de posgrado sobre redes informáticas y servicios y 
protocolos de Internet. 
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Catalogador Científico / bibliotecario  
McLennan Library Building, Universidad McGill, Montreal, Canadá 

Enero 1985 – Mayo 1988 
 

● Responsable de la catalogación y codificación electrónica de todas las monografías, publicaciones en serie, 
tesis, mapas, documentos gubernamentales e informes técnicos de diversas bibliotecas universitarias. 

 

Otra Experiencia Profesional 

1972 to 1987, experiencia professional incluyendo: Universidad de Concordia (Montreal), Universidad McGill 
(Montreal), Banco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.), Fried, Frank, Harris, Shriver and 
Kampelman Law Associates (Washington, D.C.). 

 
 

EDUCACION 
 

 

Ph.D. en Ciencia Cognitiva Aplicada, Laboratorio de Ciencia  
McGill University, Montreal, Canadá, 1998 
Area de investigación: Introducción de redes informáticas y actividades en aulas K-12 
URL: http://digitool.library.mcgill.ca/R/?func=dbin-jump-full&object_id=35943&local_base=GEN01-MCG02 

 
Maestría en Ciencias de la Información (M.I.S.) 
McGill University, Montreal, Canadá, 1984 

 
Diploma de Postgrado en Política Comunitaria y la Ley 
Concordia University, Montreal, Canada, 1983 

 
Licenciado en Artes (con honores) 
Concordia University, Montreal, Canadá, 1977 

 
 

PUBLICACIONES MAS RELEVANTES 
 

 

Scanlon, J. E., Silva, M. & Yeater, M. (in press). Origins, Evolution and Contribution of CITES to Achieving 
Sustainable Development. In CITES as a Tool for Sustainable Development. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 
Silva, M. (2004). Bioinformatics, the Clearing-House Mechanism and the Convention on Biological Diversity. 

Biodiversity Informatics, 1(1): 23- 29. 
 

Peterson, A.T., Vieglais, D.A., Navarro, A.G.S. & Silva, M. (2003). A global distributed biodiversity information 
network: building the world museum. Bulletin: British Ornithologists Club, 123(A), 186-196. 

 
Silva, M. (1998). Creating electronic environments for learning. Argus, 27(1), 24-28. 

 
Silva, M. (1998). Electronic information and public outreach services in a multi-cultural, tri-lingual environment. 

In J. Lau & J. Cortéz (Eds.), Construyendo Puentes Informativos: Experiencias de Cooperación entre 
México y EUA. Building Information Bridges: Cooperation Experiences Between Mexico and USA (pp. 
221-228). Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 
Silva, M. (1997). El advenimiento de la nueva tecnología de información y redes y la organización de seminarios 

para usuarios. In La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión de América Latina y el Caribe (pp. 
1059-1071). Caracas: CRESALC/UNESCO. 

 
Silva, M. (1996). The Commission for Environmental Cooperation's information dissemination and public 

outreach programs. Government Information in Canada, 3(2). 
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Silva, M. (1996). The Commission for Environmental Cooperation and the provision of distributed information 

services. Argus, 25(2), 7-12. 
 

Silva, M. (1995). The process of introducing Internet-based classroom projects and the role of school librarians. 
Education for Information, 13, 243-252. 

 
Silva, M. & Breuleux, A. (1995). Canadian K-12 networks: Issues and models. Electronic Journal on Virtual 

Culture, 3(3). 
 

Silva, M. (1994). The evolution of the Internet and national high-speed networks in the United States, Canada, 
Japan and Europe. Argus, 22(3), 25-31. 

 
Silva, M. & Breuleux, A. (1994). The use of participatory design in the implementation of Internet-based 

collaborative learning activities in K-12 classrooms. Interpersonal Computing and Technology: An 
Electronic Journal for the 21st Century, 2, 99-128. 

 
Silva, M. (1993). L'intégration de la télécommunication et de la technologie informatique: Les conséquences 

pour les sciences de la santé. In Communication scientifique, nouvelles technologies et rationalisation 
des ressources: Un défi pour les bibliothèques universitaires, actes du Colloque organisé à l'occasion 
du 25e anniversaire du Sous-comité des bibliothèques, Montréal 1-2 avril 1993 (pp. 71-73). Montréal: 
Bibliothèque nationale du Québec. 

 
Silva, M. & Cartwright, G. F. (1993). The Canadian response to the telecommunications paradigm shift. 

Resource Sharing and Networks, 9, 95-106.  

Silva, M. & Cartwright, G. F. (1992). The Canadian Network for the Advancement of Research, Industry, and 
Education. The Public Access Computer Systems Review, 3, 4-14. 
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