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Cordiales saludos 
 
Por medio de la presente y en nombre de la COMISIÓN ELECTORAL (CE), les saludamos. 
 
Por medio de este oficio se hace la CONVOCATORIA OFICIAL a todas las redes afiliadas a 
la RELAC a participar del proceso de ELECCIÓN DE VOCALIAS Y COMITÉ DE MONITOREO 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
A continuación, se detalla el proceso electoral que vamos a vivir como RELAC, para los 
cuales nosotros como Comisión Electoral nos ponemos a las ordenes por medio de 
nuestro correo electrónico comisión.electoral@relac.net 
 
ELECCIÓN DE VOCALIAS Y COMITÉ DE MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En esta elección se escogerán los puestos de vocalías de Grupos de Trabajo, Vocalía de 
Gobierno y Administración, Vocalía de Proyección y Divulgación, así como como el 
Comité de Monitoreo y Rendición de Cuentas. 
 
En este proceso la forma de participación es por medio de CANDIDATOS y CANDIDATAS 
INDIVIDUALES, quienes deberán inscribirse como persona, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 48 del Reglamento de la RELAC, que se pasa a transcribir a 
continuación: 
 

Artículo 48. Requisitos. 
Las personas que se postulen para la Vocalía de Grupos de Trabajo, Vocalía de Gobierno 
y Administración, y Vocalía de Proyección y Divulgación, deberán atender a los siguientes 
criterios que serán evaluados: 
 
A. Adhesión a la propuesta de trabajo del equipo ganador.  
B. Presentar propuestas que sumen o aporten a la propuesta de trabajo del equipo 
ganador, en apego a la Misión, Visión, Objetivos, principios y ética de la ReLAC 
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contenidos en los Estatutos, orientado a resultados y que contenga una propuesta sobre 
cómo trabajará con la Comisión Permanente a su cargo. 
C. Cada candidato/a presentará su perfil profesional, el que debe ser acorde al cargo para 
el que se propone ocupar. 
D. Cada candidato/a deberá, necesariamente, pertenecer a una red o institución 
miembro de la ReLAC, que avalará la postulación mediante una carta dirigida a la 
Comisión Electoral precisando el rol y la contribución que ha aportado a su red. 
E. Cada candidato/a deberá incorporar una carta-compromiso de asumir el trabajo 
voluntario como representante de la ReLAC sustentado en los principios y ética de la 
ReLAC. 
 
Las personas que se postulen para formar parte del Comité de Monitoreo y Rendición de 
Cuentas deberán atender a los siguientes requisitos que serán evaluados: 
 
A. Cada candidato/a presentará su perfil profesional, el que debe ser acorde al cargo para 
el que se propone ocupar. 
B. Cada candidato/a deberá, necesariamente, pertenecer a una red o institución 
miembro de la ReLAC, que avalará la postulación mediante una carta dirigida a la 
Comisión Electoral. 
C. Cada candidato/a deberá incorporar una carta-compromiso de asumir el trabajo de 
forma voluntaria como integrante del Comité de Monitoreo y Rendición de Cuentas 
sustentado en los principios y ética de la ReLAC. 
 
Además, se solicita por parte de la Comisión Electoral a todos los candidatos y 
candidatas: 
 Una fotografía  
  
 
Cronograma del proceso  
 

ELECCIÓN DE VOCALIAS Y COMITÉ DE MONITOREO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

CONVOCATORIA 30 DE MARZO 

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES INDIVIDUALES     
SOLICITUD A CANDIDATOS DE 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 

CIERRE DE INSCRIPCIONES  6 DE ABRIL A LAS 23.59 

CONFIRMACIÓN DE CANDIDATOS/AS 7 DE ABRIL 

CANDIDATOS PUEDEN HACER CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN 

DEL 7 AL 16 DE ABRIL 

CAFÉ DIALOGO CON CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS 

10 DE ABRIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

12 DE ABRIL 



 

 
 

CIERRE DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 16 DE ABRIL 

VOTACIONES - ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 17 DE ABRIL 

EMISIÓN DE ACTA FINAL DE ELECCIONES 19 DE ABRIL 

 
Cualquier persona con preguntas o solicitud de aclaración alguna puede hacerla al correo 
del Comisión Electoral comisión.electoral@relac.net 
 
La Comisión Electoral garantiza la participación en igualdad de oportunidades de todos 
y todas las miembros de las redes afiliadas a la RELAC. 
 
Se respetará en todo momento la información recibida por esta Comisión Electoral y 
quedará al final en los archivos de la RELAC. 
 
Motivamos a todos los y las presidentes/as y coordinadores/as de redes el distribuir entre 
sus afiliados/as y promover por sus medios de comunicación y redes sociales esta 
convocatoria. 
 
Atentamente 
 
COMISIÓN ELECTORAL ReLAC – Recuperando el legado, Construyendo el futuro 
 
 
 
 

 
 
 

Juan Carlos Morales Serrano   Tamia del Rocío Fuentes Maldonado 
Costa Rica - Coordinador   Ecuador 
 
 
 

  

Scarleth Flores Calle    Silvia Salinas 
Bolivia      Comité Ejecutivo (saliente) 
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