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16 de diciembre de 2020 

  
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
 
Tema: Anuncio de vacante en el Belmont Forum – Director Ejecutivo 
 
 
Estimados señores, 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de informarles que el Belmont Forum está aceptando solicitudes 
para el puesto de Director Ejecutivo. El anuncio fue publicado hoy en el sitio web del Belmont 
Forum:https://www.belmontforum.org/news/announcement-belmont-forum-executive-director-
apply-now/ 
 
El Director Ejecutivo proporcionará liderazgo estratégico para lograr la visión, la misión y los 
objetivos del Belmont Forum. Este es un nombramiento de una duración de 3 años con sede en 
Montevideo, Uruguay, en la Dirección Ejecutiva del Instituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global (IAI). Existe la posibilidad de un período único de renovación de 3 años sujeto 
a evaluaciones de rendimiento anuales satisfactorias. Después de un máximo de 6 años, el 
candidato puede volver a solicitar el puesto a través de un proceso de búsqueda abierto e 
internacional. La fecha de cierre de las solicitudes es el 15 de febrero de 2021 a las 17:00 UTC. 
 
Como se recordará, en la sesión vespertina de la reunión de Plenario del Belmont Forum el 7 de 
noviembre de 2017, en San Pablo, Brasil, el Consejo Ejecutivo del Foro de Belmont aceptó la 
Expresión de Interés para acoger la Secretaría del Foro de Belmont presentada por la Dirección 
Ejecutiva del IAI (véase la Notificación No. 2017-003)*. En consecuencia, la Dirección Ejecutiva 
del IAI trabaja en estrecha colaboración con el Belmont Forum para alinear, según proceda, los 
proyectos de Acción Colaborativa de Investigación con las necesidades de las Partes del IAI. 
También está cooperando estrechamente con el Belmont Forum en el establecimiento de un 
mecanismo de financiación flexible para las Américas, de conformidad con la Decisión XXVI/42. 
 
Se invita a las Partes a compartir esta información a través de sus redes y con los candidatos 
que consideren pueden cumplir con los requisitos para el puesto. 
 
Por favor acepte, señora/señor, las garantías de mi más alta consideración. 
 
 

Sinceramente, 
 

 
 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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