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                                        Comunicado N° 01/CE-HIC-2011 

A: Miembros de HIC 
ASUNTO: Cronograma eleccionario y Llamado a nominar candidato-as 
FECHA: 20-04-2011 
 
 
Estimados compañeros y estimadas compañeras de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). 
Reciban los saludos cordiales de los miembros del Comité Electoral (CE) que llevara a cabo el proceso 
para elegir al (a la) próximo-a Presidente-a de HIC para el periodo 2011-2015. 
 
Con esta primera comunicación iniciamos el proceso eleccionario e invitamos a revisar la documentación 
puesta en Internet para facilitar la comunicación e interacción entre los miembros de HIC y los integrantes 
del CE a través del Blog: http://president2011.hic-net.org/: 

1. Calendario del proceso,  

2. Los candidatos / candidatas (página en espera de las nominaciones) 

3. Comité electoral 

4. Documentos: Reglamento electoral y otros 

5. Criterios de nominación de candidatos 

6. Base de datos con miembros de HIC con derecho a voto  

 

Encontrarán abajo el cronograma del proceso electoral (página 2) y el llamado a nominar lo-as 
candidato-as (página 3). 

 

Les recordamos que, según los requisitos del Reglamento para las elecciones del Presidente y de los 
representantes al Consejo de HIC (2008), solo los miembros (organizaciones) al día podrán nominar lo-as 
candidato-as y votar. Para temas relativos al pago de membresía por favor contacte Marie al HIC-GS 
(marie@hic-net.org). 

Agradecemos hacer llegar sus sugerencias o consultas al mail: ec-president2011@hic-net.org, cuenta de 
correo exclusiva del CE. 

Cualquier imprevisto dentro de este proceso electoral (incluyendo la necesidad de prórrogas en el presente 
calendario) será resuelto por el Comité Electoral, siempre en consulta con la Secretaría General de HIC. 

Atentamente, 

 
Ramiro García 
Coordinador 
 
Comité Electoral 
Sra.  Shivani Bhardwaj 
 Sr. Abu Rayhan Albeeroonee 
Sr. Abdul Hamid Slatch 
Srta. Rajaa’ Kassab 
Sr. Franck Olivier Kouame 
Email: ec-president2011@hic-net.org 
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Cronograma del proceso electoral 

 

• Llamado a voluntario-as para constituir el Comité Electoral (GS): 30 de marzo 

 

• Constitución del CE: 6 miembros de HIC, con género y diversidad geográfica con Coordinador 

designado: 11 de abril 

 

• Información general sobre el proceso y vinculo al blog a través de HIC News: 12 de abril (inglés) y 13 

de abril (español y francés)  
 

• Elaboración del cronograma electoral (CE con el apoyo de la SG): 19 de abril  

 

• Envío del Comunicado nº1/CE-HIC-2011 (incluyendo Cronograma del proceso electoral y Llamado a 

nominar candidato-as) a los miembros de HIC mediante la lista de correos, y la difusión en el sitio web 

y blog (GS): 20 de abril 

 

• Información al Comité Ejecutivo de HIC sobre el proceso electoral por email (CE con el apoyo de la 

SG): 20 de abril  

 

• Clausura del proceso de nominación de candidato-as (CE): 9 de junio 

 

• Recepción de los documentos de lo-as candidato-as (CE): 23 Junio 

 

• Información  al Comité Ejecutivo de HIC  sobre el proceso electoral (CE con apoyo de la SG): 23 de 

julio 

 

• Campaña de lo-as candidato-as: 9 junio al 23 julio 

 

• Cierre de la lista de electores (GS): 15 de julio 

 

• Llamado a la votación (CE) a través de HIC News, lista de correo de HIC, sitio web y blog (GS): 23 julio 

 

• Proceso electoral, los miembros envían correos electrónicos al CE, 

o Fecha de apertura: 23 de julio 

o Fecha de cierre: 6 de agosto 

o Conteo de los votos y verificación: 9 de agosto 

 

• Comunicación de los resultados electorales de HIC al Consejo (CE con el apoyo de la SG): 9 de agosto 
 

• Objeciones al proceso electoral o a los resultados: 10 de agosto al 10 de octubre  
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Llamado a nominar candidato-as 

 

Extracto del “Reglamento para las elecciones del Presidente y de los representantes al Consejo de 

HIC (2008)” (http://www.hic-net.org/document.php?pid=2912) 

 

 Condiciones de elegibilidad para el Presidente de HIC 
 

20.    Los candidatos elegibles para el puesto de Presidente de HIC deben ser representantes de una 
organización afiliada a HIC, al día durante al menos tres (3) años al momento de la nominación. 
21.    Los candidatos elegibles para el puesto de Presidente de HIC deben ser nominados por al menos 
cinco (5) miembros de la Coalición ubicados en cualquiera de las regiones, al día desde al menos un año 
previo al momento de la nominación.  
 
Nominaciones 

 
24.    Para confirmar la elegibilidad de cualquier candidato, tanto el nominado como su organización deben 
confirmar por escrito su aceptación de la candidatura. 
25.    Para los efectos de la campaña electoral, se requieren dos (2) documentos: de la organización del 
candidato, una pequeña reseña indicando su nombre y sus actividades generales; del candidato una breve 
biografía o CV y una carta de motivación. 

Para verificar si su organización está al día, pulse aquí. 

Para nominar su candidato-a, envíenos un email a ec-president2011@hic-net.org que contenga: 

- el nombre de su candidato-a 
- el nombre de la organización a la cual pertenece su candidato-a 
- su nombre 
- el nombre de la organización a la cual usted pertenece 
- su código de membresía de HIC (ver lista) 

 


