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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
 
Asunto: Invitación a participar en el taller virtual de Acción de Investigación Colaborativa del Foro 
Belmont sobre Migración y Cambio Climático 
 
Estimada Señora, Señor: 
 
Me complace dirigirme 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 que 
continúe explorando la alineación del CRN4 con la Acción de Investigación en Colaboración (CRA) del 
Foro Belmont. 
 
En apoyo de esta Decisión, me complace informarle que la Dirección Ejecutiva del IAI está colaborando 
estrechamente con el Foro de Belmont sobre el desarrollo de la CRA de Migración y Cambio Climático. 
  
La migración humana se proyecta como uno de los mayores efectos adversos del cambio climático con 
flujos futuros de migrantes climáticos, también conocidos como refugiados climáticos, previstos en 200 
millones para 2050 (IPCC 2006). Para hacer frente a este intenso y complejo impacto del cambio 
climático, el Foro de Belmont (https://www.belmontforum.org/about/) se complace en anunciar una nueva 
oportunidad de financiación internacional centrada en la Migración y el Cambio Climático. Lo invitamos a 
participar de una reunión especial virtual para compartir su perspectiva experta sobre el estado de la 
ciencia en lo que se refiere a la investigación y las necesidades sociales en Migración. En última 
instancia, incorporaremos su opinión en el desarrollo de temas de investigación para una convocatoria 
internacional de propuestas. La participación en este evento no lo vuelve inelegible para presentar una 
propuesta una vez finalizada y lanzada la convocatoria. 
 
El taller de virtual de la CRA de Migración y Cambio Climático será el 10 de julio de 2020 a las 11:00 
UTC, utilizando una licencia Zoom garantizada gubernamentalmente para reunir a actores provenientes 
de múltiples disciplinas interesados en la migración en varias escalas.  
 
Durante este taller, la Dirección Ejecutiva del IAI y el Foro de Belmont buscan reunir a agencias y 
mecanismos de financiación, investigadores y expertos para comprender las posibles prioridades de 
investigación relacionadas con la Migración. Dado que la migración y el cambio climático es un problema 
multifacético, se beneficiaría de la colaboración de muchos tipos de conocimientos y de socios 
internacionales de recursos con diversas perspectivas. Por lo tanto, el término stakeholder se utiliza en 
su sentido más amplio, ya que incluye comunidades, responsables políticos, empresas e industria, 
organismos sindicalizados, organizaciones tribales, ONGs y muchos otros. En consecuencia, esta 
reunión es la oportunidad perfecta para codiseñar una convocatoria de financiación basada en la 
recopilación de aportes adeptos.  
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Por tanto, la Dirección Ejecutiva del IAI invita a las Partes a examinar el documento adjunto con las 
perspectivas recopiladas hasta la fecha y a confirmar su participación completando este formulario de 
registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpqchfTL-rCHOd3qI4xG7OgWAe8FA1s6Y-
nW8xxyC103sRUw/viewform?usp=sf_link Si no puede unirse a la reunión virtual pero está interesado en 
contribuir, también estaremos creando un grupo de WhatsApp para intercambiar ideas. Cuando se 
registre, por favor incluya un número de teléfono habilitado para WhatsApp si desea que lo incluyamos 
en dicho grupo. 
 
Por favor contacte a la Sra. Susanna Ehlers, sehlers@dir.iai.int, Oficial del Programa Ciencia - Políticas, 
si necesita información adicional o tiene alguna pregunta. 

 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 

Atentamente,  
 

 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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