ANUNCIO

La Fundación Internacional de Seattle anuncia transición de su liderazgo
SIF se despide de Arturo Aguilar e inicia una transición de su liderazgo ejecutivo.
1 de octubre de 2020

Después de dos años y medio al frente de la Fundación Internacional de Seattle (SIF), Arturo Aguilar deja el
cargo de director ejecutivo para iniciar un nuevo capítulo profesional.
Arturo se unió al equipo de SIF como director ejecutivo en febrero de 2018. Guatemalteco defensor de derechos
humanos y estratega político de renombre internacional, Arturo lideró un intensivo proceso para reenfocar la
misión de SIF en la defensa de la gobernanza y la equidad en Centroamérica a través del Estado de derecho y el
fortalecimiento de la sociedad civil.
Bajo el liderazgo de Arturo, SIF fortaleció y expandió importantes iniciativas en la región, incluidos los programas
clave de la fundación como el Foro Centroamericano de Donantes (CADF), el Fondo para Jóvenes de
Centroamérica y México (Fondo Camy) y el programa de liderazgo Centroamérica Adelante. Su liderazgo fue
fundamental para la creación de programas innovadores como el Fondo de Periodismo Independiente (IJF), el
Fondo Antiimpunidad (AIF) y la iniciativa Centroamérica en Washington, D.C. (CA en DC). Asimismo, dirigió la
renovación de las comunicaciones de SIF, las cuales incluyeron la creación de un nuevo sitio web, el cambio de
imagen y una mayor presencia y participación de la fundación en las redes sociales.
Además de estos desarrollos programáticos, Arturo fue clave en el establecimiento de importantes alianzas
estratégicas con funcionarios gubernamentales, líderes de la sociedad civil, tomadores de decisión,
organizaciones sociales, tanques de pensamiento, medios de comunicación independientes y universidades en
Centroamérica y Estados Unidos. También promovió la discusión y una mayor visibilidad de los desafíos y
realidades en Centroamérica a través de foros, debates presenciales y virtuales, convocatorias, conferencias e
intercambios culturales.
La suma de estas iniciativas y esfuerzos, aunada a su profundo conocimiento y compromiso con Centroamérica,
le permitieron a SIF fortalecer y afianzar su rol en el sector de la filantropía internacional.
Aunque extrañará el liderazgo de Arturo, SIF se siente alentada porque él continuará su carrera como defensor
y embajador de Centroamérica. A partir de octubre, Arturo asumirá un nuevo y retador puesto en una
organización con sede en Estados Unidos (que será anunciado próximamente) y desde el cual continuará su
trabajo de apoyo al desarrollo de la región centroamericana. La junta directiva de SIF ya inició un proceso de
transición para nombrar al sucesor de Arturo.

“Estos dos años y medio han sido una experiencia increíble. Bajo la orientación estratégica de la junta directiva
de SIF y junto a cada miembro del personal, pudimos atraer la atención a los temas más relevantes y urgentes
en Centroamérica. Ha sido un gran honor atender las necesidades de las comunidades más marginadas de la
región y un gran privilegio poder hacerlo en una gran organización como SIF, por lo cual siempre estaré
agradecido. Estoy seguro de que esta transición, con el arduo trabajo de su equipo, hará de SIF una socia de
Centroamérica más fuerte y comprometida”, dijo Arturo.
Tony Mestres, presidente de la junta directiva de SIF, expresó: “Arturo ha sido un líder invaluable para la
Fundación Internacional de Seattle y para el campo filantrópico, en general, en Centroamérica. Si bien lo
extrañaremos en la directiva y en el equipo, nos alegra esta nueva oportunidad que le permitirá seguir
generando un impacto en la región”. Y agregó: “Agradecemos a Arturo por su excelente trabajo al frente del
equipo y especialmente por su pasión y dedicación para promover los derechos humanos y la justicia en
Centroamérica”.
SIF está profundamente agradecida por la huella que Arturo ha dejado durante su tiempo en la fundación. El
equipo y la junta esperan seguir colaborando con él en su nueva etapa como líder. La fundación está convencida
de que construir una red sólida de líderes filantrópicos comprometidas y comprometidos con impulsar los
esfuerzos de desarrollo en Centroamérica es la mejor manera de luchar por la prosperidad, la equidad, el Estado
de derecho, el liderazgo de las mujeres, las juventudes y una sociedad civil sólida.
La junta directiva de SIF ya inició el proceso para designar al sucesor de Arturo para lo cual planea involucrar
en los próximos meses a los socios clave de SIF, a líderes y a la comunidad en general para el proceso de
búsqueda. Mientras tanto, SIF será dirigida por tres de sus líderes: Katie Steffen, subdirectora de larga
trayectoria en la organización; Julie Sponsler, directora de Finanzas; y Eric L. Olson, director de Política en DC.
Para cualquier duda sobre esta transición, por favor comuníquese con Katie Steffen, subdirectora de SIF y líder
del equipo de administración.
Acerca de la Fundación Internacional de Seattle
La Fundación Internacional de Seattle (SIF) defiende la gobernanza y la equidad en Centroamérica a través del apoyo
al estado de derecho y el fortalecimiento de la sociedad civil. En los últimos diez años, SIF ha apoyado a 243
organizaciones en 81 países y ha contribuido al crecimiento de 650 líderes de cambio social de alto impacto. Además
de su cartera de subvenciones, SIF implementa iniciativas clave en la región como el Foro Centroamericano de
Donantes, el Fondo de Jóvenes de Centroamérica y México, Centroamérica Adelante, el Fondo de Periodismo
Independiente, la iniciativa CA en DC y el Fondo Antiimpunidad.

