INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/34

19 de septiembre de 2022

NOTIFICACIÓN

Asunto: Invitación a participar en el Primer Taller de Alcance de Financiadores para la
Acción de Investigación Colaborativa (CRA) sobre la Amazonía y los bosques tropicales
Estimada Señora / Estimado Señor:
La Conferencia de las Partes, en su 27.a reunión (CoP-27, Brasilia, 2019), adoptó la Decisión
XXVII/16, la cual instruye a la Dirección Ejecutiva a que: continúe explorando la alineación del
CRN4 con la Acción de Investigación en Colaboración (CRA) del Foro Belmont…
En apoyo de esta Decisión, me complace informarles que la Dirección Ejecutiva del IAI y la
Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo (FAPESP) están
colaborando en la implementación de una nueva iniciativa sobre el tema La Amazonía y los
bosques tropicales: sus implicaciones globales y las acciones urgentes necesarias. El borrador
de la nota conceptual está disponible AQUÍ.
Esta nueva iniciativa fue presentada y aprobada como Acción de Investigación Colaborativa
(CRA) en el último Plenario del Foro de Belmont, celebrado del 21 al 22 de junio de 2022 en
Pretoria, Sudáfrica y a través de videoconferencia. La Dirección Ejecutiva del IAI da la
bienvenida a las Partes del IAI y otras organizaciones de financiación a participar en el desarrollo
de esta CRA durante el proceso de determinación del alcance.
Esta CRA explorará la integración del conocimiento hacia la sostenibilidad de la región
amazónica y otros bosques tropicales, y sus funciones, incluidos los procesos socioeconómicos
y ambientales. Su objetivo será identificar y ayudar a implementar medidas para mantener y
conservar los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales de la región.
También explorará cuestiones relacionadas con la justicia ambiental y los marcos de
gobernanza ambiental que protegen los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales cuyos estilos de vida tradicionales son relevantes para la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
La Dirección Ejecutiva del IAI y el Foro Belmont, se complacen en invitarlos a un Taller de
Alcance de Financiadores programado para el 7 de octubre de 2022 a las 08:30 am (UYT).
El objetivo del taller es comenzar a mapear las prioridades de financiamiento que abordará esta
CRA. Los participantes podrían incluir: agencias nacionales de financiamiento de la ciencia,
otras entidades / organizaciones de financiamiento de la ciencia, y formuladores de políticas
interesados en el tema. La reunión de alcance es una oportunidad para garantizar que esta CRA
se alinee con las necesidades regionales y las prioridades de financiamiento de la ciencia. En
el futuro se celebrarán talleres de alcance con la comunidad científica y la sociedad civil.

Las organizaciones que deseen participar en el taller, pueden unirse vía Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82339936089 (ID: 823 3993 6089).
Si requiere información adicional o tiene alguna pregunta, por favor contacte a la Dra. Anna M.
Stewart Ibarra (astewart@dir.iai.int), directora del Programa Científico del IAI.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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