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Reunión de la Junta Directiva 
Del 5 al 7 de diciembre de 2017 

París, Francia 
 

 
LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE VOTO AFIRMATIVO: INFORME 

DEL COMITÉ DE GOBERNANZA Y ÉTICA  

A decidir 

 

1. PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es que la Junta Directiva evalúe las enseñanzas de la 

primera prueba del procedimiento de voto afirmativo y apruebe los ajustes propuestos. Las 

recomendaciones se presentan en el Anexo 1. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen de deliberaciones del Comité de Gobernanza y Ética 
 

• El Comité de Gobernanza y Ética se reunió para evaluar y analizar las enseñanzas de la 
primera prueba del procedimiento de voto afirmativo el 17 y el 18 de octubre de 2017. 

• El Comité acogió con satisfacción el avance realizado de la aprobación tácita al voto 
afirmativo, y señaló que se trata de un paso adelante claro para facilitar la pronta 
aprobación de las donaciones. 

• Los miembros del Comité presentaron varias sugerencias para mejorar la 
herramienta, incluido el establecimiento de un proceso de registro para garantizar 
que todos los que deben iniciar sesión lo hagan (es decir, realizar un seguimiento de 
la participación) y clarificar si los votos se pueden modificar una vez que han sido 
emitidos, siempre que sean modificados dentro de la ventana de votación acordada. 

• El Comité reconoció que, dado que la votación de agosto de 2017 fue el primer 
experimento con el procedimiento de voto afirmativo, se requiere más experiencia 
antes de realizar ajustes adicionales a los descritos en el presente documento. Por lo 
tanto, acordó informar a la Junta Directiva sobre este tema en diciembre de 2018. 

• Además, si la Junta Directiva lo indica, el Comité evaluará la alineación de las reglas 
de decisión entre los diferentes procedimientos de votación para fines de 2019.  

Nota: Los documentos de la Junta Directiva son de naturaleza deliberativa y, de acuerdo con 
la Política de Transparencia de la AME, no son documentos públicos hasta que la Junta 
Directiva los haya considerado en la reunión de la Junta Directiva. Se entiende que los 
comités distribuirán documentos de la Junta Directiva entre sus miembros antes de la reunión 
de la Junta Directiva para fines de consulta. 
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2.1 En junio de 2017, como parte del marco de toma de decisiones y como medio para 

otorgar aprobaciones más oportunas para las solicitudes de donaciones, la Junta Directiva 

aprobó el procedimiento de voto afirmativo (BOD/2017/06-08).  

2.2  En agosto de 2017, se utilizó por primera vez el procedimiento de voto afirmativo para la 

aprobación de dos donaciones. Durante el piloto de agosto, 11 miembros y miembros suplentes 

de la Junta Directiva votaron en el sitio. Como resultado, se aprobó una donación y se remitió 

una donación a una audiollamada de la Junta Directiva para su resolución.  

2.3 Como resultado, hubo un acuerdo general de que el procedimiento de voto afirmativo es 

útil y tiene el potencial de acelerar la aprobación de las donaciones. Cuando se evaluó cómo 

mejorar el procedimiento de voto afirmativo y en los debates con varias partes interesadas clave, 

se hicieron varias sugerencias con respecto a cómo mejorar el procedimiento, tales como 

proporcionar más notificaciones, incorporar funciones adicionales en línea y mejorar las 

comunicaciones sobre la funcionalidad del procedimiento de voto afirmativo. 

2.4 Además, se plantearon algunas preguntas con respecto a las diferentes reglas de 

votación existentes y se planteó si se deberán alinear las reglas de gobernanza relacionadas con 

los procedimientos de votación. Se recomienda obtener más experiencia con el procedimiento 

de voto afirmativo antes de implementar más cambios. 

3. CONTEXTO 

3.1 En la reunión que se llevó a cabo en Ottawa en junio de 2017, la Junta Directiva 

de la AME aprobó el procedimiento de voto afirmativo como el procedimiento de toma 

de decisiones preferido para que la Junta Directiva considere las recomendaciones del 

Comité de Donaciones y Desempeño en las donaciones para la ejecución de programas 

del sector educativo (DBOD/2017/06 -08). El objetivo fue garantizar decisiones oportunas 

para las aprobaciones de donaciones, liberar tiempo de la Junta Directiva para debates de nivel 

más estratégico durante las reuniones presenciales y que la Junta Directiva pudiera tomar 

decisiones anticipadas sobre las donaciones. 

3.2 Posteriormente, la Secretaría desarrolló una sección exclusiva de la Junta 

Directiva en el sitio del equipo electrónico de gobernanza de la AME como plataforma 

electrónica para el voto afirmativo.   

3.3 Se estableció un grupo de prueba compuesto por personal dedicado de TI y gobernanza 

de la AME, junto con partes interesadas externas clave seleccionadas. La tarea principal del 
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grupo de prueba fue abordar cualquier deficiencia encontrada durante el período de prueba de 

cuatro semanas. Estas pruebas dieron como resultado varias soluciones rápidas exitosas. 

3.4 El sitio del equipo electrónico de gobernanza de la AME se lanzó en inglés y francés en 

agosto de 2017. Durante un período de dos semanas, se invitó a los miembros y a los miembros 

suplentes de la Junta Directiva que representaban a 19 circunscripciones a enviar un voto por 

distrito electoral para cada donación para la ejecución de programas del sector educativo  

que se estuviera considerando. Para este piloto, se recomendaron dos donaciones para la 

ejecución de programas del sector educativo. 

3.5 Resultados de votación de los 19 grupos de circunscripciones: 

 

12 circunscripciones votaron por donaciones 

para la ejecución de programas del sector 

educativo A 

15 circunscripciones votaron por donaciones 

para la ejecución de programas del sector 

educativo B 

10 votos se emitieron mediante el sitio del 

equipo electrónico de gobernanza de la AME 

11 votos se emitieron mediante el sitio del 

equipo electrónico de gobernanza de la AME 

2 votos se enviaron por correo electrónico 4 votos se enviaron por correo electrónico 

  

2 distritos electorales no votaron y revelaron 

su conflicto mediante correo electrónico. 

No se presentaron conflictos de intereses 

1 distrito electoral solicitó una evaluación 

adicional mediante el audio de la Junta 

Directiva 

4 circunscripciones no emitieron sus votos 

Resultado: Se recomienda una mayor 

evaluación de las donaciones para la ejecución 

del programa del sector educativo mediante 

una audioconferencia de la Junta Directiva. 

Resultado: Donaciones para la ejecución de 

programas del sector educativo aprobadas 
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Votos recibidos mediante la sección exclusiva de la Junta Directiva del sitio del 

equipo electrónico de gobernanza de la AME 

3.6 Teniendo en cuenta los números anteriores y, a pesar de que el lanzamiento del 

procedimiento de voto afirmativo fue durante un período de verano, una gran 

mayoría (aprox. el 73 %) de las circunscripciones accedieron exitosamente al sitio y 

emitieron sus votos a través del sitio del equipo electrónico de gobernanza de la AME. 

3.7 La mayoría de los miembros y los miembros suplentes de la Junta Directiva emiten sus 

votos en los últimos días del período de votación, lo que no permite que se lleven a cabo debates 

o diálogos activos. 

3.8 Además, solo un miembro de la Junta Directiva utilizó la sección dedicada "Debate" del 

sitio del equipo electrónico de gobernanza de la AME para plantear preguntas y hacer 

comentarios sobre una de las propuestas de donaciones para la ejecución de programas del 

sector educativo. La Secretaría respondió directamente al miembro de la Junta Directiva y 

publicó la respuesta en el sitio del equipo electrónico de gobernanza de la AME. 

Votos recibidos por correo electrónico 

3.10 Un pequeño número de miembros y miembros suplentes de la Junta Directiva 

(aprox. el 27 %) enviaron sus votos por correo electrónico. 

3.11 La Secretaría pasó mucho tiempo ayudando a miembros y los miembros suplentes de la 

Junta Directiva que tenían dificultades técnicas para acceder al sitio. Como resultado, los 

miembros y los miembros suplentes de la Junta Directiva enviaron sus votos por correo 

electrónico para cumplir con el plazo. 

o Los comentarios recibidos por correo electrónico el día anterior a la fecha límite no se 
cargaron en el sitio electrónico de gobernanza de la AME. 

3.12 Hubo cierta confusión entre los miembros y los miembros suplentes de la 

Junta Directiva con respecto a quién era elegible para votar por la circunscripción; la Junta 

Directiva o los miembros suplentes. 

3.13 En resumen, el procedimiento de votación afirmativa se consideró valioso como un 

procedimiento de toma de decisiones; sin embargo, hay cuestiones planteadas con respecto a las 

mejoras de la herramienta en línea (sitio del equipo electrónico de gobernanza de la AME) y con 

respecto a las mejoras de las comunicaciones en torno a su funcionalidad. 

4. TEMAS 



 
Educación de calidad para todos los niños  Página    5 de 8                       BOD/2017/12 DOC XX 

 

 

Los temas planteados para mejorar la plataforma de votación fueron: sitio del equipo 

electrónico de gobernanza de la AME 

4.1 Con respecto al extenso tiempo dedicado a la solución de problemas de acceso, la 

Secretaría señaló la importancia de crear un tutorial en línea para facilitar el acceso al sitio. 

4.2 No había ningún espacio asignado para generar un Conflicto de intereses en el sitio. Se 

sugirió incorporar una función en el sitio de los miembros y los miembros suplentes de la Junta 

Directiva para declarar un conflicto de intereses. Otra sugerencia incluía aclarar las opciones de 

votación para los miembros y los miembros suplentes de la Junta Directiva que pudieran 

enfrentarse a un conflicto de intereses, específicamente, que si un miembro de la Junta Directiva 

tuviera un conflicto, el miembro alternativo sería elegible para emitir el voto para la agrupación 

de circunscripciones. 

4.3 Los miembros de la Junta Directiva solicitaron que todos los comentarios/preguntas y 

respuestas se tradujeran al inglés y al francés, y se publicaran. Esto puede ser un desafío si todos 

los votos y los comentarios llegan al final del período de votación; sin embargo, tener acceso a 

los comentarios mejoraría el proceso de toma de decisiones.  Casi el 80 % de los miembros y los 

miembros suplentes de la Junta Directiva enfatizaron la importancia de publicar todas las 

preguntas y respuestas recibidas por correo electrónico. 

4.5 Los miembros y los miembros suplentes de la Junta Directiva expresaron opiniones 

firmes sobre la necesidad de alertar a los miembros sobre cualquier actividad nueva, incluidos 

correos electrónicos, votos en línea, preguntas o comentarios y respuestas, e indicaron la 

necesidad de que se publiquen en tiempo real en el sitio. 

Temas planteados en relación con la clarificación de roles y la mejora de las 

comunicaciones para el procedimiento de voto afirmativo 

4.6 Es necesario aclarar quién es el responsable de votar dentro de la circunscripción. Los 

miembros delegados de la circunscripción no pudieron acceder al sitio para emitir votos en 

nombre de sus respectivos miembros y miembros suplentes de la Junta Directiva, ya que el sitio 

estaba restringido a los miembros y los miembros suplentes de la Junta. 

4.7 Con respecto a aclarar cómo la plataforma podría integrar cualquier nuevo lenguaje de 

toma de decisiones propuesto, la Secretaría aclaró que cualquier nuevo lenguaje de toma de 

decisiones restablecería el tiempo permitido para un voto afirmativo a dos semanas adicionales, 
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para garantizar que los miembros y los miembros suplentes de la Junta Directiva tengan la 

oportunidad de votar en el lenguaje revisado. 

4.8 La programación del voto afirmativo no proporcionó suficiente tiempo de consulta para los 

miembros y los miembros suplentes de la Junta Directiva. A las circunscripciones les gustaría 

tener más tiempo para divulgar el lenguaje antes de la apertura del sitio para los votos reales. 

4.9 La Secretaría señaló la importancia de alentar a los miembros y los miembros suplentes 

de la Junta Directiva para que voten con anticipación en el procedimiento de voto afirmativo, 

especialmente para aprovechar la sección "Debates" del sitio del equipo electrónico de 

gobernanza de la AME para que haya una mayor consulta entre las circunscripciones. 

4.10 En términos de cambiar los requisitos actuales de voto afirmativo para alinearlos con los 

procedimientos existentes de toma de decisiones de la Junta Directiva, la Secretaría sugirió que 

puede ser prematuro hacer cambios para alinear todas las reglas de votación, dado que se ha 

hecho una prueba del procedimiento de voto afirmativo.  

1. En la siguiente tabla, se resumen los temas específicos y los requisitos de votación de los 

procedimientos de toma de decisiones no presencial.  

Procedimientos de 

toma de decisiones no 

presencial 

Requisitos de votación Tiempo de consulta Temas 

Decisiones basadas en 

el consenso durante 

las audiollamadas de 

la Junta Directiva. 

Se debe alcanzar el 

quórum: una mayoría 

simple debe presentar 

un voto a favor de la 

decisión. 

Una mayoría simple 

incluye al menos un 

miembro de la Junta 

Directiva que representa 

a cada uno de los 

siguientes: i) países en 

desarrollo/ii) países 

donantes; iii) CSO o el 

Decisiones oportunas 

durante un tiempo 

limitado de 90 minutos 

por llamada. 

Documentos enviados a 

la Junta Directiva una 

semana antes de la 

llamada. 

Cuestiones técnicas 

que incluyen 

problemas de 

conexión e 

interpretación. 

Dificultades para 

alcanzar el quórum. 



 
Educación de calidad para todos los niños  Página    7 de 8                       BOD/2017/12 DOC XX 

 

sector 

privado/fundaciones 

privadas; y iv) una 

agencia multilateral 

Decisiones de 

aprobación tácita por 

correo electrónico. 

No se requiere quórum. 

Las decisiones se 

aprobarán a menos que 

se reciban objeciones 

dentro del plazo de dos 

semanas. 

Los documentos se 

envían dos semanas 

antes de la toma de 

decisiones. 

 

En el caso de 

propuestas 

complicadas, la toma 

de decisiones puede 

retrasarse y someterse 

de nuevo a una toma 

de decisiones por 

correo electrónico. 

Voto afirmativo 

mediante el sitio del 

equipo electrónico de 

gobernanza de la 

AME. 

Se aprueba una decisión 

si la mayoría de las 

circunscripciones de la 

Junta Directiva, 

incluidos al menos tres 

de cada cuatro grupos de 

circunscripciones, 

brindan su aprobación 

expresa (voto 

afirmativo). 

Los documentos se 

envían dos semanas 

antes de la toma de 

decisiones. 

Los miembros y los 

miembros suplentes de 

Junta Directiva tienen la 

oportunidad de formular 

preguntas y recibir 

respuestas dentro del 

período de votación de 

dos semanas. 

Las solicitudes para 

cambiar un lenguaje de 

toma de decisiones 

dentro del período de dos 

semanas se envían a la 

Junta Directiva para su 

consideración. 

Se describe en este 

documento 

GEC/2017/10 DOC 05 
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4.11 Como se establece en el Anexo 1 de BOD/2017/12 DOC XX, la Secretaría compartirá los 

documentos una semana antes del período de votación de dos semanas para proporcionar un 

amplio tiempo de consulta a los miembros de la Junta Directiva. 

4.12 Con respecto a la divulgación de los comentarios y la identidad de los votantes, la 

herramienta en línea de voto afirmativo será completamente transparente. Se hará un 

seguimiento de los votos y se los identificará, y se publicarán los comentarios y las preguntas 

con las respuestas de la Secretaría. 

5. DECISIÓN SOLICITADA 

 
BOD/2017/12-XX. Ajustes del procedimiento de voto afirmativo. La Junta Directiva:  

1. Acoge con satisfacción los progresos realizados mediante el cambio hacia el voto 

afirmativo a partir del procedimiento anterior de aprobación tácita. 

2. Indica que el procedimiento de voto afirmativo aún se encuentra en su etapa inicial y 

aprueba las mejoras propuestas según lo establecido en BOD/2017/12- DOC XX 

Anexo 1, y solicita al Comité de Gobernanza y Ética que informe a la Junta Directiva 

en diciembre de 2018 sobre la efectividad del procedimiento, incluido el progreso 

realizado en la ejecución de los ajustes, y que recomiende ajustes adicionales según 

sea necesario. 

3. Solicita al Comité de Gobernanza y Ética que evalúe las reglas de toma de decisiones 

en los distintos procedimientos de votación para su alineación a finales de 2019. 

6. SIGUIENTES PASOS 

6.1 A la espera de la aprobación de la Junta Directiva, la Secretaría tratará de implementar 

los ajustes recomendados con antelación para el próximo voto afirmativo.  

7. COMUNÍQUESE CON: Ruth Dantzer (mdantzer@globalpartnership.org) o Michaelle 

Wane (mwane@globalpartnership.org) para obtener más información. 

8.  ANEXO E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Anexo 1. Recomendaciones para hacer frente a las principales conclusiones y cuestiones del 

procedimiento de voto afirmativo 
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