INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/20

4 de mayo de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: Anuncio de financiación para la convocatoria de investigación del Belmont
Forum sobre migración / movilidad y cambio global
Estimada Señora / Estimado Señor:
La Dirección Ejecutiva del IAI se complace en anunciar una convocatoria para que los
consorcios de investigación soliciten la Acción de Investigación Colaborativa (CRA) del Foro de
Belmont, "Enfoques integrados para la migración / movilidad humana en una era de rápido
cambio global". El IAI apoyará la participación de entre cinco y siete consorcios con equipos de
investigación de países elegibles de América Latina y el Caribe por hasta 3 años, a la espera
de la disponibilidad de fondos. El periodo de subsidio comenzaría en enero de 2023. La solicitud
de presupuesto total máximo al IAI por parte de un solo consorcio no debe exceder los 150.000
USD, incluidos los costos administrativos. Están disponibles los detalles adicionales sobre
elegibilidad y procedimientos de financiamiento en el anexo del IAI a la CRA:
https://www.belmontforum.org/wp-content/uploads/2022/04/IAI-Annex_BF-CRA-IntegratedApproaches-to-Human-Migration_02May2022_B.pdf
La convocatoria de propuestas se encuentra abierta y cerrará el viernes 29 de julio de 2022 a
las 20:00 UTC.
Esta oportunidad de financiamiento de investigación se centra en enfoques de sistemas
integrados para caracterizar con precisión la migración y la movilidad y su intersección con el
Cambio Global, tanto fenómenos estrechamente relacionados como interseccionales.
El IAI y el Foro de Belmont invitan a las Partes y otras partes interesadas a participar en una
sesión informativa con otros organismos de financiación que apoyan a los investigadores de
América Latina y el Caribe en esta CRA, entre ellos Future Earth, la Fundación de Investigación
de San Pablo, FAPESP y el Fondo de Impacto para la Investigación y Desarrollo de Trinidad y
Tobago y la Universidad de las Indias Occidentales (UWI). La sesión se llevará a cabo vía zoom
el 12 de mayo de 2022, a las 14:00-15:30 UYT utilizando el siguiente enlace de registro:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-kLdkJ61QMaqGQ2ZKaOf_w.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece la difusión de esta información a través de sus redes.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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