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16 de julio de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: Nueva Directora Ejecutiva de Belmont Forum
Estimada Señora / Estimado Señor,
Me complace informar que el Foro Belmont anunció que la Dra. Nicole Arbour ha aceptado el cargo como
su nueva Directora Ejecutiva a partir del 19 de julio de 2021. La Dra. Arbour tendrá la tarea de ayudar al
Foro de Belmont a alcanzar su visión, mediante la promoción de la investigación transdisciplinaria
internacional para proporcionar conocimientos para comprender, mitigar y adaptarse al cambio ambiental
global.
La Dra. Arbour, de nacionalidad canadiense, es actualmente la Gerente de Relaciones Externas en el
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), donde desempeña un papel activo en la
construcción y el mantenimiento de relaciones con los miembros y las organizaciones asociadas. Ha
ocupado los cargos de Asesora Principal de Relaciones Internacionales en el Consejo Nacional de
Investigación de Canadá (NRC), Líder de Equipo para la Red de Ciencia e Innovación (SIN) del Reino
Unido en Canadá y también ha trabajado como científica investigadora en el sector biotecnológico
canadiense.
Las Partes tal vez recuerden que durante la reunión plenaria del Foro de Belmont, celebrada el 7 de
noviembre de 2017 en San Pablo, Brasil, el Consejo Ejecutivo del Foro de Belmont aceptó la Expresión de
Interés de la Dirección Ejecutiva del IAI para hospedar su Secretaría en Montevideo, Uruguay (Notificación
no. IAIUYDIR/2017/003). La asociación del Foro de Belmont de organizaciones financiadoras, consejos
científicos internacionales y consorcios regionales comprometidos con el avance de la ciencia
transdisciplinaria, complementa excepcionalmente bien los objetivos del IAI.
Las Américas se han beneficiado de esta fortalecida relación entre el Foro de Belmont y la Dirección
Ejecutiva del IAI, incluida la tan necesaria experiencia para llegar a los donantes y las agencias de
financiamiento y también el ofrecimiento de nuevas oportunidades a los Países Miembros del IAI para
establecer iniciativas de colaboración. Un ejemplo de esta asociación de mutuo beneficio es la
participación del IAI en la Acción de Investigación Colaborativa sobre Clima, Medio Ambiente y Salud
(CEH2) del Foro de Belmont. Otro ejemplo es el apoyo del Foro de Belmont para ayudar a las Partes a
establecer un mecanismo de financiación flexible para las Américas.
Sírvase aceptar, Señora / Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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