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Acta de la reunión del Comité de Candidaturas de la Junta de CIVICUS celebrada el miércoles 12 

de agosto de 2020, de 15:00 a 16:00 (hora de Sudáfrica) vía Zoom 
 

Participantes: Nilda Bullain (Presidenta), Amitabh Behar, Jesse Chen, Pauline Wanja y Anabel Cruz 
Asistente: John Mang’ana (Representante de la Secretaría). 
 

1. Confirmación de los participantes/aprobación de la agenda 
 

La reunión comenzó a las 15:06 con confirmación de quórum, tras lo que se aprobó el orden del día sin 
modificaciones, con todos a favor. 
 

2. Palabras de apertura de la Presidencia 
 

La Presidencia, estableciendo la pauta para la futura tarea, comenzó pidiendo a los miembros del Comité 
que formularan observaciones generales sobre la estrategia y el proceso 
 

• El Comité señaló la importancia de las elecciones de la Junta Directiva como una oportunidad para 
revitalizar el movimiento y nuestras alianzas.  Por lo tanto, garantizar su plena participación en el 
proceso supuso un éxito importante. 

• Quedó constancia de que se han abierto cinco plazas para las elecciones de la Junta de 2020. Estas 
están actualmente ocupadas por miembros de la Junta cuyo mandato de tres años empezó en enero 
de 2018 y que pueden ser reelegidos. 

• Se señaló que el reducido número de plazas disponibles supone un inconveniente cuando hay un 
elevado número de candidaturas cualificadas, especialmente porque los miembros de la Junta en 
funciones suelen ser reelegidos. A este respecto, se recomendó que se remitiera la cuestión a la 
Junta para someterla a un debate estructural más amplio. 

• El Comité reiteró la decisión adoptada por la Junta de no preseleccionar automáticamente a sus 
miembros actuales o en activo como integrantes de la lista de candidatos, ya que hay que tener en 
cuenta los resultados obtenidos en el pasado. 

• El Comité observó que existía una brecha importante entre el número de miembros con y sin 
derecho a voto. Algunos miembros del Comité manifestaron su interés en que se produjera una 
mejora en este aspecto. 

• El Comité destacó la importancia de lograr una lista variada y representativa, que incluya a líderes 
juveniles, grupos informales y movimientos de base. 

 

Acción: La Secretaría compartirá con el Comité una lista de los miembros que dejen el cargo, indicando su 
ubicación geográfica. 
 

1. Patricia Lerner - Norteamérica (Estados Unidos de América) 
2. Lorenzo Marsili - Europa (Italia) 
3. Daisy Owomugasho - África (Uganda) 
4. Ziya Guliyev - Asia (Azerbaiyán) 
5. Nyaradzo Mashayamombe - África ( Zimbabue) 

 
3. Calendario de las elecciones 
 

Aprobación: El Comité aprobó el calendario de elecciones propuesto. 
 

4. Convocatoria para la presentación de candidaturas 
 

Aprobado: El Comité autorizó a la Secretaría a proceder con el proceso de elecciones y, concretamente, a 
abrir la convocatoria de presentación de candidaturas tal como se indica en el calendario de elecciones 
aprobado. 
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Aprobado: El Comité aprobó los correos y el formulario de nominación. Se pidió al equipo de la Secretaría 
que comprobara que las fechas indicadas en los documentos eran correctas. 
 

5. Criterios de evaluación 
 

Aprobado: El Comité aprobó los criterios de evaluación recomendados que se aplicarán en la selección 
preliminar. 
 

Se recomiendan los siguientes criterios de evaluación tanto para la búsqueda de candidatos para la Junta 
Directiva como para la preparación de la lista de candidatos: 
 

• Compromiso: con la organización, apoyo a la Misión, Visión, Valores, Objetivos y Programas de 
CIVICUS; 

• Servicio: disposición para dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios, participando en comités y 
representando a CIVICUS en ocasiones; 

• Visión estratégica: preparar y cumplir un plan estratégico bien definido que establezca objetivos 
cuantificables y garantice la continuidad de los recursos financieros dedicados al personal y a los 
programas de la organización; 

• Rendición de cuentas y respeto de la reputación personal entre compañeros 
• Comprensión/promoción de la dimensión de igualdad de género en los asuntos de la sociedad civil; 
• Buen criterio y autonomía de decisión; 
• Innovación: capacidad de pensar de forma creativa; 
• Franqueza: estar dispuesto/a a expresar su opinión; 
• Entusiasmo: ganas de aprender, de trabajar en equipo, y con energía para servir; 
• Responsabilidad: comprensión y aceptación de los deberes, responsabilidades y obligaciones legales 

de un miembro de la Directiva: demostración del cumplimiento de las responsabilidades y políticas 
de la Directiva (asistencia a las reuniones de la Junta Directiva, participación en los comités y otras 
tareas similares) 

• Trabajo en equipo: capacidad para trabajar eficazmente como miembro de un equipo. 
 

 En la selección de candidatos, es importante comprobar que exista un buen: 
 

• Equilibrio de conocimientos temáticos;  
• Equilibrio geográfico/regional (América, África, Asia, Europa, Oceanía);  
• Equilibrio demográfico (incluyendo los grupos marginados y la representación de los jóvenes); 
• Equilibrio de género;  
• Reparto por edades razonable;  
• Equilibrio entre grupos de base / informales y grupos establecidos / formales;  
• Conocimiento crítico y habilidades necesarias, por ejemplo, finanzas, igualdad de género, 

evaluación;  
 

6. Ruegos y preguntas y confirmación de los próximos pasos 
 

La Secretaría informará al Comité sobre la siguiente fase del proceso una vez que se hayan recibido y 
registrado las candidaturas. 
 

Se indicó que se mantendría la comunicación por correo electrónico (entre las reuniones del Comité) para 
cualquier asunto que requiriera la atención urgente del Comité. 
 

Sin más asuntos, la reunión terminó a las 16: 00 (hora de Sudáfrica). 
 

Documentación: 
 

Se incluyen los documentos de referencia distribuidos por correo electrónico: 
1. Conjunto de documentos de la reunión 


