INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2020/020

24 de julio de 2020

NOTIFICACIÓN

Asunto: Invitación a participar en la Acción de Investigación Colaborativa del Foro de
Belmont Pathways to Sustainability (Caminos hacia la Sostenibilidad)
Estimada Señora, Señor:
Escribo con respecto 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 del CRN4 con la Acción de Investigación Colaborativa (CRA) del Foro
de Belmont.
En apoyo a esta Decisión, me complace informarles que la Dirección Ejecutiva del IAI participa
en la CRA Pathways to Sustainability del Foro de Belmont y ha proporcionado un anexo para
apoyar a nuestra red de investigadores y partes interesadas para que participen en la CRA.
La Acción de Investigación Colaborativa Pathways to Sustainability fue presentada y aprobada
en la última Reunión Plenaria del Foro de Belmont (octubre de 2019, Taipei, Taipei Chino), tras
la fase de alcance mundial, incluido el taller organizado por el IAI en Brasilia, junio de 2019
(Referencia de notificación: IAIUYDIR/2019/010). Esta CRA está destinada a aumentar la
capacidad y la conectividad, apoyar la síntesis y abordar las oportunidades y las
compensaciones asociadas con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La CRA Pathways to Sustainability se puso en marcha el 23 de julio de 2020 y se cerrará el 31
de octubre de 2020 [programa indicativo]. Para ayudar a proporcionar una base científica para
alcanzar los objetivos de sostenibilidad, el Foro de Belmont y sus socios están apoyando 1-2
años de redes de investigación colaborativas que se centran en enfoques cualitativos y
cuantitativos integrados para desarrollar vías de transformación basadas en el sistema de la
Tierra para el desarrollo sostenible. Puede encontrar más detalles, incluido el texto de la
llamada, en el sitio web del Foro de Belmont (www.belmontforum.org).
El primer ciclo de financiación de esta CRA se dirigirá al diseño de redes transversales y
actividades competitivas para construir la comunidad, movilizar capacidad, reunir proyectos
enfocados existentes, desarrollar redes enfocadas en la cartografía de las partes interesadas,
la participación de nuevas partes interesadas y la evaluación de los esfuerzos existentes. El
objetivo es construir comunidades en condiciones de desarrollar vías de sostenibilidad
integrativa que respondan a las necesidades de la sociedad. En los próximos años, las

oportunidades futuras de financiación podrían ampliar la investigación sobre las vías de
sostenibilidad y las interrelaciones de los ODS.
Se invita a las Partes que deseen asociarse en esta colaboración multinacional, ya sea como
socio de financiación o proporcionando contribuciones en especie que aprovechen los
programas existentes, a que lo hagan a través del IAI. El IAI puede facilitar el suministro de los
recursos nacionales disponibles para esta convocatoria, incluidos, entre otros, el apoyo, los
recursos y personal en especie. El IAI también está buscando fomentar la participación de sus
circunscripciones y redes en consorcios internacionales de investigación para esta
convocatoria global. Dirijo su atención hacia el anexo del IAI al texto de la llamada, adjunto
para su consideración, y le invito a compartir el anuncio con sus redes.
En caso de requerir información adicional, por favor póngase en contacto con la Sra. Susanna
Ehlers, sehlers@dir.iai.int, Oficial del Programa de Ciencia y Políticas.
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.
Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo

Av. Italia 6201, Ed. Los Tilos, Of. 102/103, CP 11500, Montevideo, Uruguay
www.iai.int

