El 29° Congreso de BPW International
“Marcando la diferencia a través del Liderazgo y la Acción”
El Cairo, Egipto  23-27 octubre 2017
3: RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LAS AFILIADAS Y CANDIDATAS
NOMINADAS A LA ELECCIÓN PARA EL EJECUTIVO
Se convoca a presentar candidaturas para Presidenta, Vicepresidenta de Membresía, Vicepresidenta
Naciones Unidas, Secretaria Ejecutiva, Directora Financiera, Representante de Jóvenes BPW y
Coordinadoras Regionales (5 Regiones).
•

Las nominaciones pueden ser presentadas por cualquier Federación o Club Afiliado a BPW
International en el formulario oficial. Las nominaciones para la elección de una Coordinadora
Regional sólo pueden ser presentadas por una Federación Afiliada o Club Afiliado dentro de
la Región para la cual se hizo la nominación.

•

Una candidata nominada debe ser socia activa de BPW y al día en sus cuotas, y el Club
Afiliado también debe estar al día en sus cuotas. Las candidatas elegidas ocuparán sus cargos
por un período de tres años por lo que deben considerar cuidadosamente su responsabilidad
ante BPW International antes de aceptar la postulación.

•

Las nominaciones solo serán válidas si la Afiliada que han nominado y la Afiliación a la que la
candidata es socia, están al día con sus cuotas (incluido el año en curso, las cuotas pendientes
y cualquier sanción) el primer día del Congreso.

Las Afiliadas que deseen nominar a una candidata o candidatas para un cargo en BPW International
deben presentar todas sus nominaciones en el formulario oficial, cada nominación en un formulario
separado. Los formularios son proporcionados a la Junta Internacional junto con la Convocatoria al
Congreso, se descargan de la página Web y están disponibles en el Servicio a las Socias.
•

Las nominaciones para la elección de Presidenta, Vicepresidenta de Membresía,
Vicepresidenta Naciones Unidas, Secretaria Ejecutiva, Directora Financiera Ejecutiva y
Representante de Jóvenes BPW, pueden ser presentadas por cualquier Federación Afiliada o
Club Afiliado a BPW International.

•

Las nominaciones para la elección de una Coordinadora Regional solo pueden ser
presentadas por una Federación Afiliada o un Club Afiliado dentro de la Región para la cual
se hace la nominación.

•

Una candidata no puede aceptar la nominación a más de un cargo excepto en el caso de una
nominación para Presidenta. La candidata debe indicar para cuál de los cargos Vicepresidenta
Membrecía o Vicepresidenta Naciones Unidas (si no ha ocupado previamente la función de
esa Vicepresidenta) ella es elegible para ocupar, si no es elegida Presidenta.

•

Las candidatas a Presidenta deben hacer sido miembros de cualquier Ejecutivo anterior o
Presidenta de una Federación Afiliada.

•

Las Vicepresidentas no pueden ser nombradas para ocupar su cargo por un segundo período
consecutivo en la misma función, pero pueden ser nominadas para el cargo de Vicepresidenta
en la otra función.
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•

Un miembro del Ejecutivo puede ser nominado para otro cargo en el Ejecutivo en el
próximo período.

•

Una Secretaria Ejecutiva o Directora Financiera o Coordinadora Regional, pueden ser
nominadas para un segundo período consecutivo en la misma función.

•

La Presidenta se desempeña automáticamente como Presidenta Saliente y por lo tanto no
requiere ninguna nominación.

Los siguientes documentos deben ser completados en Word o equivalente y enviados a la siguiente
dirección de correo electrónico: nominations@bpw-international.org por la Presidenta de la
Afiliación o su representante:
•

Un formulario de nominación debe ser llenado y firmado por la representante de la Afiliación
(de preferencia la Presidenta).

•

El consentimiento firmado por la candidata para ocupar el cargo al que está siendo nominada,
en el formulario de nominación.

•

Si la Afiliación que hace la nominación no es aquella a la que pertenece la candidata, su
formulario de nominación debe ser también firmado por la Presidenta de la Afiliación en la
que ella está inscrita para sus derechos internacionales.

•

Una declaración de respaldo escrita (de media (½) página y de doscientas (200) palabras
como máximo, en inglés) por parte de la Afiliación que nomina, apoyando a la candidata y
una fotografía.

•

Una declaración por escrito (1 página y máximo 500 palabras en inglés) por parte de la
candidata detallando por qué se presenta y lo que desea lograr en esta función.

•

Un informe de las calificaciones y experiencia de la candidata nominada (un currículo u hoja
de vida, de una página y máximo 500 palabras en inglés).

Los formularios de nominación son proporcionados con los documentos de la Convocatoria al
Congreso de la siguiente manera:
4 – Nominación para miembros del Ejecutivo: Presidenta, Vicepresidentas, Secretaria Ejecutiva,
Directora Financiera y Representante de Jóvenes BPW.
5 – Nominación para Coordinadora Regional.
Las nominaciones sólo son aceptadas como válidas si:
•

BPW International ha recibido por medios electrónicos o por correo normal en un sobre con
fecha anterior a la media noche GMT de la fecha límite; si faltan traducciones, fotografías y
otros documentos, éstos deberán ser recibidos por la Oficina de la Presidenta dentro de los
siguientes 10 días (10).
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•

La Afiliación que nomina (y la Afiliada de la candidata si otra la presenta), han pagado sus
cuotas del año en el que presentan las nominaciones, así como cualquier deuda de años
anteriores, en el momento en que se recibe la nominación.

La Candidata:
•

Debe ser una socia BPW activa y al día en sus cuotas de una Afiliación que también esté al
día en el pago de sus cuotas.

•

Debe estar preparada para asistir a la reunión de la Junta después de la Asamblea General.

•

Las nominadas a un cargo del Ejecutivo deben prepararse para permanecer un (1) día
después de la Asamblea General para asistir a las reuniones de cambio de mando del
Ejecutivo.

La Oficina de la Presidenta recibe todas las nominaciones y las revisa para comprobar su
conformidad, con la Secretaria Ejecutiva y la Presidente del Comité Consultor Constitucional
siempre y cuando ninguna de ellas sea candidata a un cargo.
Las nominaciones completas deben ser recibidas en la dirección oficial de BPW International 6
meses antes del primer día de la Asamblea General. Sírvanse proporcionar las fechas en el formato
internacional (dd/mm/yyyy].
•

Siempre y cuando la nominación haya sido recibida en la fecha y hora estipuladas, cumpla
con los Reglamentos y con el Manual de Procedimiento de BPW International y con estas
recomendaciones a las Afiliadas y candidatas, los detalles que constan en el formulario de
nominación y la declaración de apoyo, serán incluidos en la documentación enviada a las
Afiliadas 4 meses antes de la inauguración del Congreso, el 23 de octubre de 2017. Una lista
de las candidatas será impresa en el Libro del Congreso que estará disponible para todas las
inscritas.

•

Las candidatas al Ejecutivo pueden nominarse desde el piso en la Asamblea General solo si
no hay candidatas para ese cargo antes del Congreso [Reglamento R2.2].

A todas las candidatas, ya sea que hayan sido nominadas 6 meses antes o desde el piso en el
Congreso, se les solicitará que cumplan con las siguientes condiciones:
•

Cada candidata puede distribuir solo un documento de promoción antes o durante la
Asamblea General. Un documento que se distribuya antes de la Asamblea General requiere
una carta de presentación de la Presidenta del Club Afiliado que nomina a la candidata.

•

Cualquier distribución de material durante la Asamblea General debe hacerse solamente en el
área designada por el Comité de Nominaciones.

•

No podrá distribuirse ningún material promocional o literatura de campaña en la sala
designada a la Asamblea General.
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•

No se permite hacer campaña en la zona designada a las votaciones (Asamblea General) o
dentro de los 30 metros de dicha zona.

•

Después de la nominación, solo se permitirá una hoja tamaño A4 de material publicitario
(copia en papel o electrónica) para hacer promoción directa o indirecta a una candidata.

•

No se permitirá la distribución de regalos promocionales, baratijas y trucos o el uso de redes
sociales por o en nombre de cualquier candidata, después de la nominación.

•

No se permiten campañas en redes sociales/video de las nominadas.

Cualquier violación de estos requisitos antes de la Asamblea General, será remitida al Comité
Consultor Constitucional. Cualquier violación de estos requisitos durante la Asamblea General será
referida al Comité de Nominaciones.
Las nominaciones deben ser completadas en el formulario oficial, deben cumplir con las
recomendaciones a las Afiliadas y Candidatas, ser dirigidas a la atención de la Secretaria Ejecutiva y a
la Oficina de la Presidenta y enviadas a:

Email (preferible):

nominations@bpw-international.org

Fax:

+52 871 713 2296

Correo:

President’s Office Av. Allende 351 Ote. Colonia Centro
Torreón, Coahuila Mexico 27000

Las nominaciones deberán ser recibidas antes de la medianoche (Meridiano de Greenwich)
del 22 de abril de 2017.
Dra. Catherine Bosshart-Pfluger, Secretaria Ejecutiva de la BPW International
Friburgo/Suiza, febrero de 2017

