INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/18

8 de abril de 2022

NOTIFICACIÓN

Asunto: Invitación a las Partes a presentar nominaciones para representantes en el
Comité Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC)

Estimada Señora / Estimado Señor:
La Dirección Ejecutiva del IAI invita a las Partes a presentar candidaturas para el Comité Asesor
Científico (SAC) y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC). En junio de 2022, tres
miembros del SAC y dos miembros del SPAC concluirán sus mandatos y no son elegibles para
la reelección. Se requieren candidaturas de las Partes para llenar dos vacantes en el SAC
y una vacante en el SPAC. Las vacantes restantes se cubrirán con candidatos nominados por
el SAC y el SPAC.
Los candidatos serán elegidos por las Partes en la próxima Conferencia híbrida de las Partes
(CoP-30) del 14 al 15 de junio de 2022 en Montevideo, Uruguay. Las elecciones se celebrarán
de conformidad con el Reglamento de la Conferencia de las Partes del IAI.
Se invita a cada Parte a presentar hasta dos candidatos para cada vacante en el SAC (un total
de cuatro candidatos) y hasta dos candidatos para la vacante en el SPAC lo antes posible, y a
más tardar el 14 de mayo de 2022.
Las nominaciones, acompañadas de un breve currículum vitae, deben enviarse a la Dirección
Ejecutiva del IAI por correo electrónico a la Sra. Soledad Noya: soledad@dir.iai.int
Se adjuntan a esta notificación, cartas del presidente de la SAC, Dr. Omar Ramsés López
Alfano, y de la presidenta del SPAC, Dra. Evelia Rivera Arriaga, con recomendaciones para el
perfil de los nominados, basadas en el papel de cada comité, áreas geográficas que
actualmente están subrepresentadas y brechas de experiencia.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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