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

París, Francia 
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA VICEPRESIDENCIA: 

INFORME DEL COMITÉ DE GOBERNANZA Y ÉTICA 

A decidir 

1. PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

1.1 El propósito de este documento es examinar los términos de referencia y el proceso de 

selección para la vicepresidencia a fin de que la Junta Directiva los apruebe en su reunión de 

diciembre de 2017. 

 

Resumen de las deliberaciones del Comité de Gobernanza y Ética 

• En su reunión del 17 al 18 de octubre de 2017, el Comité de Gobernanza y Ética examinó y 
debatió los términos de referencia y el proceso de selección para la vicepresidencia.  

• El comité observó que la creación de una posición de vicepresidente agregaría valor a la 
alianza y aseguraría la continuidad entre los distintos mandatos de los presidentes. 

• Hubo acuerdo general de que sería más eficiente establecer un Grupo de nominaciones 
enfocado en la única misión de identificar candidatos en lugar de usar las estructuras 
existentes, como el Comité de Coordinación, para llevar a cabo este mandato.  

• El comité sugirió realizar algunos ajustes a los términos de referencia, entre ellos, 
establecer un marco de neutralidad de género y que la capacidad de trabajar en más de 
un idioma oficial de la AME sea considerada una ventaja. El comité también solicitó que 
se proporcione la debida consideración al balance de género y entre norte/sur. Estas 
enmiendas se reflejan en el documento de la Junta Directiva. 

• Se espera que el Grupo de nominaciones para la vicepresidencia proporcione 
recomendaciones para la aprobación de la Junta Directiva con un plazo máximo hasta 
abril de 2018. 

 

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. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 La Secretaría desarrolló los términos de referencia para la vicepresidencia que se adjuntan 

(Anexo 1) tal como lo solicitó la Junta Directiva en la reunión de 2016.  

2.2 Si bien se consideraron dos opciones para el proceso de selección, este documento propone 

la adopción del proceso que abre las nominaciones al grupo más amplio de candidatos, 

específicamente, la designación de un Grupo de nominaciones para la vicepresidencia que tendrá 

como mandato realizar la búsqueda de una persona capacitada y hacer una recomendación a la 

Junta Directiva para su aprobación. Se propone que el Comité de Coordinación (CC) identifique a 

los candidatos para el Grupo de nominaciones y que este incluya representación de la AME, el CC y 

otras personas que puedan ser de ayuda para la tarea, con la debida consideración al balance de 

género y norte/sur. 

2.3 Se propone iniciar la búsqueda de vicepresidente según la decisión de la Junta Directiva. El 

Grupo de nominaciones tendrá como tarea proporcionar una nominación a la Junta Directiva antes 

de abril de 2018 para que esta lo considere. 

2.4 La Secretaría recomienda que se asigne un presupuesto para que el vicepresidente cubra sus 

gastos de viaje y otros gastos razonables relacionados con su función. 

3. DECISIÓN RECOMENDADA/INFORMACIÓN SOLICITADA  

El Comité de Gobernanza y Ética recomienda que la Junta Directiva apruebe la siguiente decisión: 

BOD/2017/12-XX. Términos de referencia para la vicepresidencia: La Junta Directiva: 

1. Apoya los Términos de referencia para la vicepresidencia propuestos según se presentan en 

el Anexo 1 de BOD/2017/06 DOC 12 y el proceso de selección según se describe en 

BOD/2017/06 DOC 12. 

2. Solicita a la Junta Directiva establecer un Grupo de nominaciones para la vicepresidencia 

con el mandato de supervisar el proceso de selección y proporcionar una recomendación a 

la Junta Directiva para su aprobación con un plazo máximo hasta abril de 2018. El Comité 

de Coordinación tendrá como tarea la identificación de los miembros del Grupo de 

nominaciones para la vicepresidencia, con representación apropiada de cada 

circunscripción, el Comité de Gobernanza y Ética, y el Comité de Coordinación, y con la 

debida consideración de que haya balance de género y entre norte/sur. 


