INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/006

20 de abril de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: Edición especial sobre el IAI en una revista revisada por pares

Estimada Señora, Señor,
Me complace informar que se ha publicado una Edición especial sobre el IAI, Bridging science
and policy through collaborative, interdisciplinary global change research in the Americas, en la
revista revisada por pares Environmental development, una publicación de Elsevier B.V.
La Edición especial está disponible en: https://www.sciencedirect.com/journal/environmentaldevelopment/special-issue/10XLGNGJM97
En atención a la Decisión XXVI/45, la cual establece: Se dispone que la Dirección Ejecutiva
aplique la Política y principios de datos abiertos del IAI con el objeto de proporcionar, según
corresponda, el acceso abierto a los datos e información generados por los trabajos de
investigación financiados por el IAI, la Edición especial fue publicada bajo los principios que
guían el acceso abierto.
La tabla de contenidos de la Edición especial con links a los artículos se encuentra adjunta
como anexo en esta notificación.
La Dirección Ejecutiva del IAI señala que esta publicación cumple con las Decisiones XXVII/28
y XXVII/29 las cuales instruyeron, a la Dirección Ejecutiva, el Comité Asesor Científico (SAC),
el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) y los investigadores del CRN3,
respectivamente a que:
… continúe trabajando conjuntamente… en la publicación de una edición especial sobre el IAI
en una revista revisada con referato;
y
… colaboren… actuando como editores invitados, revisores, y/o cualquier otra función que
contribuya a la publicación de tal edición.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece las contribuciones a la Edición especial de los
investigadores del CRN3 como autores y a los miembros del SAC y del SPAC como editores.

La Dirección Ejecutiva del IAI también agradece a la Fundación Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos cuyo generoso apoyo financiero hizo posible esta publicación.

Por favor acepte Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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