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N O T I F I C A C I Ó N 
 

 

Asunto: Fecha tentativa y lugar de la 27a reunión de la Conferencia de las Partes 2019 y la 47a 
y 48a reuniones del Consejo Ejecutivo 
 

Estimados señores: 
 

Me complace informarles que el Gobierno de Brasil, a través de su Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y Comunicación, está considerando generosamente hospedar la 27a reunión de la 
Conferencia de las Partes (CoP-27) y la 47a y 48a reuniones de del Consejo Ejecutivo en Brasilia, 
Brasil, en junio de 2019. La Dirección Ejecutiva está en comunicación con autoridades brasileras y la 
confirmación final se enviará a las Partes con la debida urgencia.  
 
La Dirección Ejecutiva desea consultar a las Partes su disponibilidad en junio. Las posibles fechas 
para las reuniones son:  
 

1. 4 al 7 de junio 
2. 11 al 14 de junio 
3. 25 al 28 de junio 

 
Agradeceremos nos envíen sus sugerencias a la mayor brevedad posible. 
 
La 27a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-27) y la 47a y 48a reuniones del Consejo 
Ejecutivo (CE-47 y CE-48 respectivamente) revisarán y considerarán la adopción del documento Plan 
Estratégico del IAI y la Agenda Científica. Las Partes también considerarán la adopción de decisiones 
para guiar el plan de trabajo entre sesiones de la Dirección del IAI y manifestarán sus respectivas 
prioridades en materia de ciencia, necesidades de desarrollo de capacidades, y recomendaciones de 
la ciencia a la política. Se presentará a las Partes y observadores los resultados científicos de la 
tercera ronda del Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN), y se discutirán las 
prioridades para el diseño del Programa CRN 4. 
 
La Conferencia de las Partes en su 25a reunión adoptó la Decisión XXV/19, Reuniones conjuntas 
SAC, SPAC y CE-CoP que establece: La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva se asegurará de 
que las reuniones del SAC, SPAC y CE-CoP se desarrollen en simultáneo para favorecer la 
interacción. Por lo tanto, tendrá lugar una reunión conjunta del Comité Asesor Científico y el Comité 
Asesor de Ciencia y Políticas, organizada por la Dirección del IAI y que reportará a la 4EC-47 y a la 
CoP-27.  
 
Además, el Foro de Belmont organizará la reunión de sus Comités Directivos en paralelo a la EC-47 
and CoP-27. La Dirección Ejecutiva del IAI desea invitar a los Consejos de Ciencia y Tecnología de 
los países de América Latina y El Caribe, a asistir a la reunión conjunta de Belmont Forum – IAI, para 
discutir el desarrollo de mecanismos de financiamiento conjunto de investigación del cambio global, 
tal como las Acciones de Investigación Colaborativa (CRA, por sus siglas en inglés) en Seguridad 
Alimentaria y Desarrollo Sustentable.  
 
La agenda provisional, los documentos oficiales e información logística se publicarán oportunamente 
en el sitio web del IAI.  
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La Dirección Ejecutiva del IAI agradece y reconoce el apoyo y la participación de todas las Partes al 
IAI. La Dirección Ejecutiva también reconoce los esfuerzos del Gobierno de Brasil para hospedar la 
CoP-27. 
 
Esperamos su comunicación indicando las fechas de su preferencia.  

 
 
Atentamente, 

 
 

Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 

 


