ORIGINAL: INGLÉS
24 de abril de 2018

CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Vigésima sexta reunión
Antigua, Guatemala, 20-21 de junio de 2018
Tema de agenda: 22
Nominación de candidatos al SAC por las Partes

1. El presente documento ha sido redactado por el Presidente del Comité Asesor
Científico del IAI (SAC), Dr. Edwin Castellanos, en nombre de los miembros del
SAC.
Antecedentes
2. En junio de 2018, finalizará el primer período de dos (2) miembros del SAC
nominados por las Partes, la Dra. Alicia Fernández y el Dr. Edwin Castellanos. De
ser nominados por una Parte, podrán ser candidatos para su reelección. La Dra.
Alicia Fernández es argentina con formación en bioquímica del agua y el Dr. Edwin
Castellanos es de Guatemala con formación en ecología de ecosistemas.
Alternativamente, las Partes podrán proponer nuevos candidatos altamente
calificados para estas dos vacantes a ser cubiertas en la 26a Reunión de la
Conferencia de las Partes a celebrarse en junio de 2018, en Antigua, Guatemala,
según las indicaciones que se describen más adelante.
3. Los miembros del SAC deben tener experiencia en una serie de áreas críticas
pertinentes para contribuir al desarrollo del conocimiento y al bienestar en las
Américas a través de las investigaciones realizadas en el IAI. Sus científicos
deberán tener reconocimiento internacional por su ciencia en las Américas. El SAC
también busca lograr un balance geográfico, de género y étnico al solicitar la
presentación de candidatos para cubrir los puestos vacantes. Se invita a las Partes a
presentar nominaciones lo antes posible y, en todo caso, antes del 20 de mayo de
2018. Dichas nominaciones, acompañadas de un breve curriculum vitae, deberán
estar dirigidas a la CoP y enviarse a la Dirección Ejecutiva del IAI por correo
electrónico a iai@dir.iai.int.
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Recomendación
4. El SAC recomienda que los nominados y los candidatos elegidos cumplan con los
altos estándares de excelencia científica y perfil que la CoP ha mantenido a lo largo
de dos décadas, y que los miembros del SAC no sean considerados representantes
de un país sino de su ciencia.
Los nuevos miembros deberán:
-

Tener un alto nivel académico y excelencia en investigación.
Contar con amplios y sólidos antecedentes en investigación y publicaciones.
Tener un doctorado o experiencia equivalente.
Ser multidisciplinarios, abiertos, colegiados y mostrar disposición para trabajar con
otras disciplinas.
Contar con amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos científicos
internacionales relevantes a las áreas estratégicas del IAI.
Conocer las realidades sociales, económicas y ecológicas de las Américas.
Conocer las políticas y prioridades científicas de distintos países.
Conocer las relaciones entre los encargados de políticas, los gestores de recursos,
los científicos sociales y los científicos naturales y sus funciones.
El SAC recomienda específicamente que las nominaciones de 2018 contemplen las
áreas de conocimiento necesarias: ciencias sociales en general, oceanografía y
servicios ecosistémicos.
El SAC recibe con agrado nominaciones de grupos poco representados.

Dr. Edwin Castellanos
Presidente del SAC
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