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Estimado Sr. Presidente:
Me dirijo respetuosamente a usted en mi capacidad de Presidente de la Sociedad Americana de Mastozoologos
(American Society of Mammalogists), la organización más antigua y más grande del mundo dedicada al estudio
de mamíferos silvestres, con casi 2.400 miembros de más de 60 países de todo el mundo, entre ellos muchos de
México. De hecho, las historias de la mastozoología en México y en los Estados Unidos, como la de la mayoría
de las ciencias, están estrechamente entrelazadas y estamos profundamente orgullosos de nuestra estrecha
asociación con nuestros colegas mexicanos y con la ciencia que producen.
Hoy les escribo por preocupación por la propuesta de terminación de "fondos fiduciarios" (los fideicomisos) que
son utilizados por muchas agencias gubernamentales mexicanas para permitir la planificación a largo plazo de
algunos fondos tributarios, así como fondos donados por particulares y fuentes internacionales. La existencia
de estos fondos permite un apoyo predecible y a largo plazo para muchos programas de financiamiento
importantes y, como tal, constituyen un apoyo crítico para la ciencia, los museos, y la educación pública
mexicana. Eliminar estas fuentes de apoyo a largo plazo sin proporcionar medios alternativos para financiar la
ciencia sobresaliente llevada a cabo por un grupo cada vez mayor de científicos mexicanos tendrá impactos
negativos significativos en el progreso científico y puede resultar en científicos que buscan oportunidades fuera
de México.
Reconocemos los desafíos asociados con la pandemia COVID-19 y entendemos que esta emergencia mundial
requiere respuesta, incluida la reasignación de recursos. Sin embargo, retirar la financiación efectiva de la
ciencia corre el riesgo de perder oportunidades para comprender mejor la naturaleza de esta pandemia desde
perspectivas ecológicas, sociológicas, moleculares y epidemiológicas. Nos preocupa que la financiación para la
ciencia en México haya disminuido recientemente a los niveles más bajos (como proporción del PIB) en dos

décadas. La terminación de los fondos fiduciarios de fideicomisos amenaza con erosionar aún más la capacidad
intelectual de la ciencia y la educación mexicanas.
La Sociedad Americana de Mastozoologos no sería lo que es sin las numerosas contribuciones de nuestros
colegas mexicanos. Tenemos un enorme respeto por estos individuos y por la excelente ciencia que persiguen.
Le animamos a hacer todo lo posible para mantener el apoyo a su investigación. Creemos sinceramente que
esto es en el mejor interés de México, sus ciudadanos y la comunidad internacional en general.
Very sincerely,

Douglas A. Kelt, Ph.D., President
American Society of Mammalogists (www.mammalsociety.org)

