INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/37

30 de septiembre de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: Edición especial sobre Políticas de Desarrollo y Ciencia del Cambio Global
para lograr la visión de las Américas sostenibles para investigadores de carrera
temprana, estudiantes y Fellows de política – Convocatoria abierta y oportunidad de
capacitación
Estimada Señora / Estimado Señor:
Me complace anunciar que la Dirección Ejecutiva del IAI lanzó una convocatoria a presentar
publicaciones para una edición especial del Journal of Science Policy & Governance (JSPG)
titulada, Políticas de Desarrollo y Ciencia del Cambio Global para lograr la visión de las
Américas sostenibles. De conformidad con el Artículo II del Acuerdo para la creación del
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, el IAI deberá mejorar la
conciencia pública y proporcionar información a los gobiernos para el desarrollo de políticas
públicas pertinentes para el cambio ambiental global. Las publicaciones en esta edición
especial, se centrarán en la colaboración internacional y el intercambio de información y
conocimientos científicos que aborden ideas políticas y diplomáticas audaces e innovadoras
para informar y apoyar a los gobiernos y los responsables de la toma de decisiones en la
lucha contra los complejos problemas sociales resultantes del Cambio Ambiental Global.
El JSPG es una publicación internacional de acceso abierto revisada por pares con sede en
los Estados Unidos, administrada por y para estudiantes, fellows de políticas y jóvenes
académicos en políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Este número especial es parte de una colaboración con el IAI para destacar las voces de los
académicos de carrera temprana en los debates sobre políticas y contribuir a su desarrollo
profesional. Este esfuerzo se alinea con el Plan Estratégico del IAI adoptado en el documento
IAI/COP/27/14, Tema I, Meta 1, Objetivo iv. Acción d.: ... desarrollar oportunidades para
aumentar la transferencia de conocimiento en las Américas, en particular a través de
programas de mentores para científicos de carrera temprana. Además, esta asociación apoya
la misión del Programa de Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas (STeP) del IAI para
desarrollar las capacidades de ciencia, política y diplomacia de los científicos de carrera
temprana de las Américas, particularmente de América Latina y el Caribe.
Link a la convocatoria
El plazo para la presentación vence el 22 de enero de 2023.
El JSPG y el IAI también proporcionarán una serie de sesiones de capacitación para que los
posibles autores perfeccionen sus habilidades de escritura para una audiencia diversa. Estas

sesiones están abiertas al público y forman parte del programa de desarrollo profesional
STeP.
Link al calendario de registros para la capacitación
Fechas y temas de las sesiones de capacitación:
31 de octubre 2022: Taller de escritura de Políticas Científicas sobre Transdisciplinariedad y
Comunicación.
28 de noviembre 2022: Transdisciplinariedad en el Desarrollo de Políticas Científicas y
Resultados de Diplomacia.
12 de diciembre 2022: Políticas Científicas y Comunicación de Diplomacia en el Globo Sur.
La Dirección Ejecutiva del IAI está trabajando con la cohorte actual de 45 fellows STeP de 11
países para presentar publicaciones para el número especial como parte de sus proyectos
grupales sobre diplomacia científica que incluyen temas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

• Enfoques de economía circular para el tratamiento de aguas residuales
• Hidrógeno para las Américas
• Participación de las partes interesadas para compartir datos en el nexo mundial entre
la salud y el cambio climático
• Ambición de conservación "30 X 30" en las Américas y la oportunidad de cienciadiplomacia para la implementación colectiva
• Ciclo de vida del transporte limpio y las fuentes de energía / minerales para la
mitigación del cambio climático y la mejora de la salud pública
• Contaminación por microplásticos y acción global alineada con el comportamiento
• Evaluación de la infraestructura verde en las ciudades para la resiliencia al cambio
climático en América Latina y el Caribe
• ¿Hacia una solidaridad climática? Estrategias para el intercambio de conocimientos
sobre justicia climática

Este número especial cuenta con el apoyo en especie de los socios de divulgación: el Foro
de Belmont y el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI2023). Las
publicaciones aceptadas se inscribirán en un concurso de publicaciones de política, donde
un comité de expertos en la interfaz ciencia política-diplomacia del cambio ambiental global
seleccionará los mejores tres artículos. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar
tendrán la oportunidad de presentar el trabajo publicado en el SRI2023, en la República de
Panamá, del 26 al 30 de junio de 2023
Le invitamos a compartir esta convocatoria y oportunidad de capacitación con los miembros
de su institución / organización.
Por favor aceptes Señor / Señora, el testimonio de mi más alta consideración.
Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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