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N O T I F I C A C I Ó N 

 
 

Asunto: Invitación a participar en el Taller del Foro de Belmont al margen de la CoP-27: 
Vías hacia los ODS  
 
Estimados señores:  
 
Me dirijo a ustedes en relación a las Decisiones XXVI/23 y XXVI/25, adoptadas en la 26a 
reunión de la Conferencia de las Partes en Antigua, Guatemala, 2018, las cuales instruyen a 
la Dirección del IAI y a las Partes del IAI a recolectar información acerca de las prioridades 
nacionales de las Partes en materia de ciencia y ciencia-política, particularmente en el 
contexto de los marcos ambientales internacionales, tales como los ODS […].   
 
En apoyo a dichas Decisiones, me complace informar que la Dirección Ejecutiva del IAI está 
co-hospedando con el Foro de Belmont, el Taller para la Investigación Colaborativa sobre 
Vías hacia los ODS, que se llevará a cabo el 2 de junio de 2019 en Brasilia, Brasil.  
 
Durante el taller, la Dirección Ejecutiva del IAI y el Foro de Belmont buscarán reunir agencias 
y mecanismos de financiamiento, investigadores y expertos para entender las potenciales 
prioridades de investigación relacionadas a las vías de desarrollo de los ODS. El resultado 
esperado del taller es identificar y entender las prioridades nacionales sobre la investigación 
necesaria para el logro de los ODS. Esta interacción puede contribuir directamente a calibrar 
la disposición a nivel nacional para abordar estos desafíos científicos; identificar la necesidad 
de más redes de trabajo y construcción de comunidad; proporcionar una perspectiva regional 
muy importante; y, alentar la colaboración entre potenciales donantes en apoyo a sus 
comunidades científicas nacionales. 
 
Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva del IAI invita a las Partes a revisar el marco de trabajo 
adjunto y la agenda para el taller Vías hacia los ODS y a confirmar su participación 
completando el formulario RSVP en línea. 
 
Por favor contacte a la Sra. Susanna Ehlers, Oficial de Programa Ciencia y Políticas, a la 
dirección de correo electrónica sehlers@dir.iai.int en caso de requerir información adicional.   
 
Por favor acepte, Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 

Atentamente, 
 

Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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