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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
Asunto: Invitación a contribuir a la Acción de Investigación Cooperativa del Foro de 
Belmont sobre Sostenibilidad de suelos y aguas subterráneas: resiliencia y 
restauración bajo extrema presión del cambio climático y cambios en el uso del suelo 
 
Estimado Señor, Señora, 
 
Me dirijo a usted en relación a la Decisión XXVII/16, adoptada en la 27a reunión de la 
Conferencia de las Partes en Brasilia, Brasil, 2019, la cual instruye a la Dirección Ejecutiva 
del IAI a continuar explorando el alineamiento del CRN4 con la Acción de Investigación 
Cooperativa del Foro de Belmont (CRA). 
 
En apoyo a esta Decisión, me complace informarle que la Dirección Ejecutiva del IAI está 
trabajando junto al Foro de Belmont en el Desarrollo del CRA Sostenibilidad de suelos y 
aguas subterráneas. 
 
El concepto para la fase de definición de la Acción de Investigación Cooperativa sobre 
Sostenibilidad de suelos y aguas subterráneas: resiliencia y restauración bajo extrema 
presión del cambio climático y cambios en el uso del suelo fue presentada y aprobada en el 
último Plenario del Foro de Belmont (octubre 2018, Londres, Reino Unido). La 
implementación de esta fase es dirigida por AllEnvi (Francia) en nombre del Foro de Belmont, 
y la Agence Nationale de la Recherche (ANR), con el apoyo de un Comité Directivo el cual 
incluye la participación de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), EE.UU., la Fundación 
de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP), Brasil, y el Fondo de 
Investigación Nacional de Qatar (QNRF).  
 
El primer taller de definición fue llevado a cabo en la Agencia del Ambiente de Australia 
(Umweltbundesamt) en Vienna, Austria del 5 al 7 de abril de 2019. Se adjunta la nota 
conceptual aprobada por los participantes en la reunión. El Foro de Belmont está 
desarrollando otras oportunidades de consultas a través de un cuestionario en línea. Me es 
grato invitar a ustedes y a otros expertos relevantes a contribuir con recomendaciones 
científicas e informar prioridades nacionales o regionales en materia de sostenibilidad de 
suelos y aguas subterráneas como contribución a los procesos de definición del Foro de 
Belmont. 
 
Las contribuciones se podrán realizar a través de un cuestionario online. El Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) organizará para las Américas y 
el global change System for Analysis, Research, and Training (START) en África, este 
proceso de consulta virtual. 
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El cuestionario estará abierto hasta el 26 de agosto de 2019, y se puede acceder al mismo a 
través de los siguientes enlaces: 
 
- En inglés: https://fr.surveymonkey.com/r/GJZJSXF 
- En español: https://fr.surveymonkey.com/r/MHMT3FX 
- En francés: https://fr.surveymonkey.com/r/GJRTR3X 
 
Muchas gracias desde ya por su contribución a esta fase de definición. Por favor contacte a la 
Sra. Susanna Ehlers sehlers@dir.iai.int, oficial de programa Ciencia – Políticas, en caso de 
requerir información adicional.  
 
Por favor acepte Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 
 

Atentamente,  
 
 
 

 

Dr. Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 
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