
 

Anuncio 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVA  

Investigación Transdisciplinaria para Caminos a la Sustentabilidad 

 

El Foro de Belmont (https://www.belmontforum.org/) se complace en anunciar el lanzamiento 

de la Acción de Investigación Colaborativa (CRA) conjunta Pathways to Sustainability. La 

convocatoria se lanza el 23 de julio de 2020 con una fecha de cierre del 31 de octubre de 2020 

[programación indicativa]. 

Para ayudar a proporcionar una base científica para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, el 

Foro de Belmont y sus socios están apoyando 1-2 años de redes de investigación colaborativa 

que se centran en enfoques cualitativos y cuantitativos integrados para desarrollar vías de 

transformación basadas en el sistema de la Tierra para el desarrollo sostenible. La iniciativa 

invita a sus participantes a considerar todas las interacciones importantes entre los objetivos de 

desarrollo sostenible y abordar cuestiones transversales entre un mínimo de tres o más 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) identificados explícitamente. Los proyectos son libres 

de priorizar las interacciones a explorar, basadas en su propio contexto local, nacional, regional 

o global, siempre y cuando aborden el Desafío Belmont (http://www.belmontforum.org/wp-

content/uploads/2017/04/belmont-challenge-white-paper.pdf) proporcionando conocimientos 

para la comprensión, mitigación y adaptación al cambio ambiental global. Los participantes 

deben utilizar un enfoque transdisciplinario para involucrar a la sociedad en general. Este 

enfoque garantizará la propiedad de los resultados científicos, así como la pertinencia tanto 

para los responsables de la formulación de políticas como para los responsables de la toma de 

decisiones. Además, este enfoque debería conducir a la aceptación social y al empoderamiento. 

La CRA apoyará la colaboración inclusiva en diferentes sectores y a través de la experiencia, 

incluyendo, pero no limitado a las ciencias naturales y sociales, las humanidades, la ingeniería y 

los conocimientos tradicionales y locales. En reconocimiento de la movilidad limitada, 

asesoramos a proyectos para utilizar o innovar colaboraciones virtuales utilizando buenas 

prácticas inclusivas en reconocimiento de la brecha digital. Los premios fomentarán relaciones 

continuas y construirán nuevas redes con las partes interesadas para esta CRA. La definición de 

stakeholder aquí es excepcionalmente diversa y no se limita a académicos, agencias 

gubernamentales, financiadores y socios para el desarrollo, el sector privado, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), autoridades tradicionales (realeza/jefes), asambleas distritales, 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones religiosas, grupos de reflexión, medios 

de comunicación o comités parlamentarios.  
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El primer ciclo de financiación de esta CRA se dirigirá al diseño de redes transversales y 

actividades competitivas para construir la comunidad, movilizar capacidad, reunir proyectos 

enfocados existentes, desarrollar redes enfocadas en la cartografía de las partes interesadas, la 

participación de nuevas partes interesadas y la evaluación de los esfuerzos existentes. El 

objetivo es construir comunidades en condiciones de desarrollar vías de sostenibilidad 

integrativa que respondan a las necesidades de la sociedad. En los próximos años, las 

oportunidades futuras de financiación podrían ampliar la investigación sobre las vías de 

sostenibilidad y las interrelaciones de los ODS. 

Criterios de elegibilidad 

El desarrollo de consorcios de redes de investigación apoyado financieramente por al menos 

tres organismos asociados participantes establecidos en tres países diferentes es un criterio 

clave. Los investigadores de países no representados por ninguna de las agencias asociadas 

pueden participar en el proyecto de investigación a su propio costo.  

La transdisciplinaridad de los consorcios de investigación y la participación activa de las partes 

interesadas en la investigación y la innovación es un criterio clave y debe demostrarse 

claramente en la aplicación. Dada la complejidad y el alcance de los desafíos, los consorcios de 

investigación deben ser verdaderamente transdisciplinarios, incluidos investigadores 

académicos de: a) ciencias/humanidades sociales, b) ciencias/tecnología naturales y c) que 

utilicen un enfoque de co-diseño, co-desarrollo y co-implementación.  

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar actividades que abarcan no más de 2 años. 

Todos los documentos de la llamada y el portal de envío se publican en el sitio web de Belmont 
Forum Grant Operations: www.BFgo.org. 
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