STeP

Programa de Fellowship de
Ciencia, Tecnología y Políticas

¡Sé parte de nuestra
comunidad e impulsa la
ciencia para la sociedad!

PROGRAMA INNOVADOR DEL INSTITUTO INTERAMERICANO
PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL (IAI)
2021

IAI
QUIÉNES SOMOS
El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, es
una organización intergubernamental apoyada por 19 países en las
Américas, dedicada a la búsqueda de los principios de excelencia
cientí ica, cooperación internacional, desarrollo de capacidades y el
intercambio pleno y abierto de información cientí ica para aumentar la
comprensión de los fenómenos de cambio global y sus implicaciones
socioeconómicas.
El IAI posibilita que el continente América sea inclusivo y sostenible, y que
enfrente colectivamente los desafíos planteados por el cambio global
mediante la adopción de políticas y acciones lexibles basadas en la
ciencia.
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En 1992, 12 naciones de las Américas
se reunieron en Montevideo,
Uruguay para establecer el IAI. Los
12 gobiernos, en la Declaración de
Montevideo, solicitaron al Instituto
que coordinara internacionalmente,
de la mejor manera posible, la
investigación cientí ica y económica
del cambio global en las Américas.
Desde entonces, 7 países más se
han unido al tratado y el IAI tiene
ahora 19 países miembro en las
Américas.

FELLOWSHIP
DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
POLÍTICAS
El Programa de Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas (STeP) es un programa
innovador de referencia del IAI con el in de fortalecer el desarrollo de las capacidades
humanas e institucionales en los países miembros del IAI y apoyar la provisión de
conocimiento cientí ico a los responsables del desarrollo de políticas públicas y
privadas pertinentes al cambio ambiental global.
Los fellows del programa STeP se ubicarán en organizaciones an itrionas
gubernamentales o privadas para interactuar directamente con los responsables de
políticas y tomadores de decisiones y facilitar la incorporación del conocimiento
cientí ico en los procesos de toma de decisiones.
El programa STeP capacitará futuros líderes de América Latina y el Caribe para que
contribuyan a la interfaz ciencia-políticas fortalecido por el desarrollo profesional y la
mentoría.

Excelencia cientí ica
Próxima generación de formuladores de ciencia y políticas
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Futuros líderes en ciencia y agentes activos de cambio

FELLOWS

STeP

Los fellows STeP participarán en la red
interamericana de pares y alumnado de
STeP. Esta red multinacional establece
los medios para integrar diversos
conocimientos y experiencia en
diferentes sectores y países.

Fellows STeP
en Argentina
y Ciudad de México
2020-2021

Per il de los fellows

- Cientí icos

en inicio de carrera que
hayan completado el título de
posgrado (doctorado o equivalente) en
los últimos siete años.

- Posgraduados en campos pertinentes

al cambio global en sectores clave
(salud, agua, energía, agricultura,
tecnologías emergentes).

- Ciudadanos

de países miembros del

IAI.

- Aportar

experiencia cientí ica para el
desarrollo de políticas más efectivas.

- Desarrollar habilidades para comunicar
la ciencia de manera más efectiva a
audiencias diversas.

- Ampliar

las opciones de carrera en
sectores más allá de la academia.

- Desarrollarse profesionalmente a través
de oportunidades de capacitación en
liderazgo y diplomacia cientí ica.

FORMAR LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE
ASESORES CIENTÍFICOS

Perfil de

INVOLUCRAR A LOS CIENTÍFICOS EN
INICIO DE CARRERA EN SUS
COMUNIDADES
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CAPACITAR CIENTÍFICOS PARA AYUDAR
A RESOLVER PROBLEMAS SOCIALES

ORGANIZACIONES ANFITRIONAS

STeP

Diseño exible para satisfacer las
necesidades y prioridades de cada país
an trión
Las organizaciones an itrionas de STeP
deben estar ubicadas en un país
miembro del IAI. El an itrión puede ser
una fundación, una entidad del sector
privado o una agencia o ministerio en
cualquier nivel de gobierno.

inanciar a un fellow?

¿Por qué ser an itrión de un fellow?

- Obtener

asesoramiento cientí ico y
acceso a conocimiento especializado.

- Ampliar

las conexiones, redes y
colaboraciones entres sectores y
países.

- Crear oportunidades de trabajo para la
diáspora cientí ica.

- Apoyar

la capacitación práctica de los
cientí icos en liderazgo, comunicación y
ciencia y políticas.

- Facilitar la incorporación de información
cientí ica en sectores clave de gobierno e
industria.

- Impulsar

el desarrollo de material de
capacitación regionalmente especí ico
para comunicar mejor la información
cientí ica y apoyar la toma de decisiones
en los sectores público y privado.

- Promover

la repatriación de cientí icos
nacionales que viven y trabajan en el
extranjero.

f

f

f

f

f

f

f

f

fl

f

f

f

fi

Organizaciones

- Patrocinar

actividades de redes
multinacionales de fellows para
intercambiar conocimientos.

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL
STeP
Durante casi 30 años, el IAI se ha comprometido activamente con una amplia gama de
partes interesadas en la región (agencias gubernamentales, universidades e instituciones
de investigación, ONG, organizaciones privadas) en cuanto al desarrollo de programas
cientí icos, de políticas y de desarrollo de capacidades. El IAI desarrollará y proporcionará
un programa de desarrollo profesional de dos años de actividades básicas de capacitación
diseñadas para cientí icos y formuladores de políticas que trabajan en América Latina y el
Caribe en las áreas pilares de la diplomacia cientí ica, la comunicación y el liderazgo.

Pilares de capacitación

- DIPLOMACIA CIENTÍFICA
Aprendizaje de los fundamentos de cienciapolíticas, el asesoramiento y la diplomacia, y
cómo los tres están intrínsecamente
interconectados y se aplican en ALC. Aplicación
de una metodología de “Capacitación de
Capacitadores” para aumentar el impacto y
crear capacidad institucional.
Capacitación en Diplomacia Cientí ica Módulo 2: Abordajes nacionales, regionales
y temáticos para la diplomacia cientí ica

- COMUNICACIÓN
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Liderazgo

Desarrollo de habilidades utilizando un enfoque
transdisciplinario para trabajar en colaboración
con diversas partes interesadas para informar a
l o s fo r m u l a d o re s d e p o l í t i c a s y c re a r
conjuntamente visiones estratégicas para la
resolución de problemas en el cambio global y
el desarrollo sostenible.

Comunicación

- LIDERAZGO

Diplomacia científica

Aprendizaje de las habilidades fundamentales
de la comunicación cientí ica, digital y
profesional. Práctica activa de técnicas para una
comunicación creíble, clara y congruente, que
sea fácilmente entendida por audiencias
especí icas no especializadas.

RED INTERAMERICANA
El IAI desea crear una red interamericana de fellows, instituciones an itrionas y países
participantes de STeP y alumnado del IAI a efectos de intercambiar lecciones aprendidas y
compartir experiencias y mejores prácticas de ciencia a políticas y de políticas a ciencia.
Objetivos de la red interamericana
- Fomentar oportunidades de colaboración multinacional entre organizaciones y países
an itriones.
- Ampliar las opciones de carrera de los fellows STeP con experiencia en diversos sectores
más allá de la academia.
- Generar oportunidades para practicar habilidades de trabajo en redes profesionales a través
de la capacitación formal y actividades informales.
- Aumentar la conciencia sobre el valor del asesoramiento cientí ico en la comunidad de toma
de decisiones / políticas a través de experiencias educativas compartidas.

Canadian Science
Policy Fellows
US Science & Techonology
Policy Fellows
International Network for
Government Science Advice –
Latin America and the Caribbean
Mexico City STeP_SECTEI - Fellows
Ministry of Science, Technology,
Education and Innovation

Argentinian STeP_CREA - Fellows
Regional Consortium for
Agricultural Experiments

IAI Science, Technology, Policy
Fellows

El IAI y las colaboraciones STeP
Argentina y México son los primeros países en unirse a STeP en América Latina. En
2020, el IAI se asoció con CREA de Argentina y SECTEI de México para implementar los
primeros pilotos STeP en las cohortes de agricultura sostenible con el sector privado y
ciudades sostenibles con el sector público.
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Asimismo, el IAI ha desarrollado colaboraciones con los programas de fellowship de
ciencia, tecnología y políticas de la AAAS (EE. UU.) y Mitacs (Canadá) en la capacitación
de desarrollo profesional STeP en diplomacia cientí ica para abordar problemas
transfronterizos y regionales, y conectar a los fellows STeP de América Latina y el
Caribe con fellows norteamericanos.

CONTACTO
iai_news
step@dir.iai.int
www.iai.int/es/step
Av. Italia 6201. Edi icio Los Tilos - Of. 102
11500 Montevideo, Uruguay

¡Sé un fellow!
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¡Sé financiador

