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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 

  
Asunto: Invitación a participar en la Acción de Investigación Colaborativa del Foro de 
Belmont sobre Caminos a la Sostenibilidad  
 
Estimada Señora / Estimado Señor,  
 
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, que instruye a la Dirección Ejecutiva del IAI 
a que continúe explorando la alineación de CRN4 con la Acción de Investigación Colaborativa 
(CRA) del Foro Belmont. 
 
En apoyo de esta Decisión, me complace informarles de que la Dirección Ejecutiva del IAI está 
colaborando estrechamente con el Foro Belmont en el desarrollo de la CRA de Pathways to 
Sustainability (Caminos hacia la Sostenibilidad). 
 
La Acción de Investigación Colaborativa sobre Pathways to Sustainability fue presentada y 
aprobada en el último Plenario del Foro Belmont (octubre de 2019, Taipei, Taipei Chino), tras 
una fase mundial de ámbito, incluido el taller organizado por el IAI en Brasilia, junio de 2019 
(Referencia de notificación: IAIUYDIR/2019/010). Esta CRA será una serie de llamados 
multifásicos destinados a aumentar la capacidad y la conectividad, apoyar la síntesis y abordar 
las oportunidades y compensaciones asociadas con el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
 
La primera fase de esta CRA, una convocatoria internacional de propuestas, está liderada, en 
nombre del Foro Belmont, por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), Estados Unidos, con 
el interés inicial de un Grupo de Coordinadores de Programas (GCP) que incluye: la Fundación 
de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP), Brasil, la Agencia Nacional de 
Investigación Francesa (ANR), la Fundación Nacional de Investigación (NRF), Sudáfrica y el 
Consejo Sueco de Investigación y el Fondo de Investigación de Tailandia (TSRI).  
   
El 11 de junio entre las 14:00-15:00 (EST), NSF llevará a cabo una reunión de Zoom para 
compartir los detalles de implementación y asociación para el primer llamado de Pathways. Le 
invito a asistir a esta reunión para obtener más información. A las organizaciones que deseen 
asociarse en esta colaboración multinacional, ya sea como socio de financiación o 
proporcionando contribuciones en especie que aprovechen los programas existentes, recibirán 
una copia del borrador de la convocatoria y se les invitará a participar en futuras reuniones en 
línea del GCP. 
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La inscripción para la reunión está disponible en: https://forms.gle/AbGsDwSomwoxjjPE9. 
Recibirá instrucciones por correo electrónico sobre cómo unirse a la reunión de Zoom, una vez 
que se haya completado su registro. 
 
En caso de requerir información adicional o ante cualquier consulta, por favor contacte a la Sra. 
Susanna Ehlers, sehlers@dir.iai.int, Oficial del Programa de Ciencia-Política. 
 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 

Atentamente,  
 
 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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