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8 de noviembre de 2017

NOTIFICACIÓN

Asunto: La Dirección Ejecutiva del IAI será sede de la Secretaría de Belmont Forum en
Montevideo

Estimados Señores:
La Conferencia de las Partes en su 25a reunión (Bogotá, 2017) adoptó la Decisión XXV/27:
Participación en el evento “Belmont Forum Americas Information Days” que expresa:
La CoP decidió que los delegados nacionales promovieran la participación de agencias de
financiamiento de sus países en el evento “Belmont Forum Americas Information Days” a realizarse
en São Paulo, Brasil, en la primera semana de noviembre de 2017.
La Conferencia de las Partes, en su 23a reunión (Lima, 2015) también adoptó la Decisión de
…elaborar una lista de agencias de financiamiento interesadas en suscribir un acuerdo del tipo
Belmont para financiar proyectos internacionales y del IAI de investigación del cambio global para
septiembre.
En apoyo a las Decisiones arriba mencionadas, el Instituto Interamericano para la Investigación del
Cambio Global (IAI) y Belmont Forum han cooperado en la organización de una reunión para analizar
la creación de un mecanismo flexible dirigido a facilitar el financiamiento de investigaciones
científicas cooperativas del cambio global en las Américas. Dicha reunión se realizó en São Paulo,
Brasil, en la mañana del 7 de noviembre de 2017. El informe correspondiente será publicado en su
momento.
Además, la Dirección Ejecutiva ha tomado nota de una serie de manifestaciones formales e
informales de los Países Miembros en apoyo a la implementación de la Decisión de 2015 acerca de
la suscripción de un acuerdo del tipo Belmont. En este sentido, la Dirección Ejecutiva del IAI ha
presentado ante Belmont Forum una Expresión de Interés para hospedar la Secretaría de dicha
institución en Montevideo, Uruguay.
Me complace informar que en la sesión vespertina del Plenario de Belmont Forum del 7 de
noviembre de 2017, en São Paulo, Brasil, el Consejo Ejecutivo aceptó la Expresión de Interés de la
Dirección Ejecutiva del IAI.
El hecho de hospedar la Secretaría de Belmont Forum en Montevideo traerá aparejadas nuevas
oportunidades para el IAI en cuanto a la generación de proyectos cooperativos de investigación del
cambio global y al fortalecimiento de las redes científicas a través de las Américas. Asimismo,
constituirá un soporte a los esfuerzos del IAI en la instauración de un mecanismo de financiamiento
flexible y cooperativo para el continente.

La asociación de Belmont Forum de agencias de financiamiento, consejos científicos internacionales
y consorcios regionales comprometidos con el avance de la ciencia inter y transdisciplinaria,
constituye un complemento excepcional de la misión del IAI. El continente americano se verá
beneficiado con el fortalecimiento de la relación entre Belmont Forum y la Dirección Ejecutiva del IAI,
que aportará la experiencia necesaria para llegar a donadores y agencias de financiamiento y
proporcionará a los Países Miembros del IAI nuevas oportunidades para el establecimiento de
iniciativas de cooperación.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece a los miembros de Belmont Forum por su confianza en el IAI
y al Gobierno de Uruguay por apoyar su ofrecimiento de hospedar la Secretaría.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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