INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/005

26 de marzo de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: Invitación a participar en el Taller de planificación de la Acción de Investigación
Colaborativa del Foro de Belmont sobre Clima, medio ambiente, y salud (CEH2)
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 de la IAI a continuar 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
trabajando estrechamente con el Foro Belmont en la planificación de un taller regional para la
segunda iteración de la CRA sobre clima, medio ambiente y salud.
La oportuna Acción de Investigación Colaborativa sobre Clima, Medio Ambiente y Salud 2
(CEH2) fue presentada y aprobada en la última Reunión Plenaria del Foro Belmont (octubre de
2020, por videoconferencia) y ahora se encuentra en su fase de alcance global. La CRA CEH2
es la segunda parte de una serie de llamados destinados a aumentar la capacidad y la
conectividad, apoyar la síntesis y abordar oportunidades y lagunas en investigación y decisión
relacionadas con el clima, el medio ambiente y la salud.
La Dirección Ejecutiva del IAI, junto con el Foro de Belmont, agradecerá su asistencia en la
planificación de un taller virtual de alcance regional programado tentativamente para julio de
2021. Estamos buscando recomendaciones sobre el perfil de los participantes del taller para
garantizar un taller regionalmente robusto. Los objetivos del taller son:






Identificar necesidades/prioridades de capacitación a abordar en los talleres del IAI de
desarrollo de capacidades
Presentar el Foro de Belmont en la región
Identificar lagunas en investigación (identificadas por expertos científicos y
profesionales en formulación de políticas)
Identificar prioridades de financiación (financiadores)

Los participantes podrían incluir:





Expertos científicos en las interacciones clima, medio ambiente y salud
Profesionales y formuladores de políticas en los ministerios de Medio Ambiente y Salud.
Agencias de financiación científica

La reunión es una oportunidad para asegurar que esta CRA se alinee con las necesidades
regionales y las prioridades de financiación de la ciencia. Aquellas organizaciones que deseen
asociarse en esta colaboración multinacional, ya sea como socio de financiación o
proporcionando contribuciones en especie aprovechando los programas existentes, pueden
proporcionar aportes en esta etapa de desarrollo de la convocatoria.
En caso de requerir información adicional o tenga alguna pregunta, por favor contacte a la Dra.
Anna M. Stewart-Ibarra astewart@dir.iai.int, Directora del Programa de Ciencias del IAI.
Por favor acepte Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo

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

