INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/023

26 de octubre de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: El IAI representado como copresidente del Foro de Belmont
Estimada Señora / Estimado Señor,
Me complace informarle que los miembros del Foro de Belmont, durante el primer día de la Reunión
Plenaria del Foro de Belmont, que se celebró el 26 de octubre de 2021, eligieron al Director Ejecutivo
del IAI como copresidente del Foro. Maria Uhle, Directora del Programa de Actividades
Internacionales, Dirección de Geociencias de la Fundación Nacional de Ciencias y Punto Focal del IAI
para los Estados Unidos, continúa como la otra copresidenta.
Una alineación más estrecha por parte del IAI con el Foro de Belmont, particularmente en las
actividades bajo sus Acciones de Investigación Colaborativa (CRA), resultará en un mayor apoyo a la
investigación transdisciplinaria en la región y la colaboración entre la comunidad científica del IAI y
comunidades similares fuera de la región. La colaboración continua lograda a través del papel del IAI
en el alcance de las prioridades en las Américas para la segunda ronda de la CRA sobre Clima,
Ambiente y Salud (CEH2) refleja las posibilidades resultantes de esta asociación.
Las Partes también podrán recordar la Decisión XXVI/42 donde:
Se invita a la Conferencia de las Partes a alentar a sus mecanismos e instituciones nacionales de
financiamiento y a los bancos de desarrollo regionales e internacionales de los que sean miembros a
participar en las discusiones sobre la creación de un mecanismo flexible dirigido a facilitar el
financiamiento de proyectos sobre el cambio global en las Américas.
A la luz de la Decisión XXVI/42, se invita a las Partes a comunicarse con la Dirección Ejecutiva del IAI
para obtener más información sobre el Foro de Belmont y continuar los debates sobre el
establecimiento de un mecanismo de financiamiento flexible para las Américas.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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