
 

 
 

Reglamento de la Coalición de la CNUCC 
 

 

El presente Reglamento y el Documento Constitutivo de la Coalición de la CNUCC (Documento 

Constitutivo) constituyen los instrumentos fundacionales de la Coalición de la CNUCC, donde se 

establecen las normas fundamentales que deberán orientar el desarrollo y crecimiento de la 

Coalición, su planificación y sus procesos de organización, así como el espíritu de su trabajo. 

 

1         Reglamento de la Coalición de la CNUCC…………………………………………………………1 

2 Definiciones ........................................................................................................................... 2 

3 Estructura de la Coalición ...................................................................................................... 2 

4 Representante de la Organización ......................................................................................... 2 

5 Idiomas oficiales ..................................................................................................................... 2 

6 Miembros ............................................................................................................................... 2 

7         Roles y responsabilidades que implica la calidad de Miembro ............................................... 4 

8 Registro de Miembros, Lista de Miembros y Renuncia de los Miembros ................................ 4 

9 Suspensión y expulsión de Miembros .................................................................................... 4 

10       Reuniones de Miembros ........................................................................................................ 5 

11       Decisiones de los Miembros .................................................................................................. 6 

12       Declaraciones Públicas de la Coalición .................................................................................. 7 

13       Miembros del Comité de Coordinación .................................................................................. 8 

14       Elección del Comité de Coordinación ..................................................................................... 8 

16 Vacantes en el Comité de Coordinación .............................................................................. 11 

17 Reuniones del Comité de Coordinación ............................................................................... 11 

18 Secretaría ............................................................................................................................ 12 

20 Aprobación oficial ................................................................................................................. 13 

21 Modificación del Reglamento ............................................................................................... 13 

22       Solución de controversias .................................................................................................... 13 
 



 

1 Nombre 

La red se denomina “Coalición de la CNUCC” (en adelante, “Coalición”). 

 

2 Definiciones 

En el presente Reglamento, a menos que se indique lo contrario, 

 

Organización de la Sociedad Civil  (OSC) significa organizaciones sin fines de lucro, incluidas 

organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos comunitarios, sindicatos, grupos indígenas, 

organizaciones benéficas, organizaciones religiosas, instituciones académicas y fundaciones. No se 

incluyen en este grupo a empresas ni organizaciones del sector privado. 

 

Declaración de Misión de la Coalición significa la Visión, la Misión y los Valores 

Fundamentales de la Coalición, conforme se establecen en el Documento Constitutivo. 

 

Organización Miembro, según se define en el Documento Constitutivo, se denominará en el 

presente “Organización Nacional Miembro”. “Organización Miembro”, conforme se emplea en este 

documento, significa tanto Organizaciones Miembros Nacionales como Internacionales. 

Miembro significa una persona y organización cuya solicitud de calidad de miembro ha sido 

debidamente aprobada de conformidad con la Norma 7. Esto incluye a Organizaciones 

Internacionales Miembros, Organizaciones Nacionales Miembros y Miembros Individuales Afiliados, 

conforme se definen en la Norma 6.2 

 

Membresía hace referencia a todos los Miembros registrados conforme a la Norma 6. 

 

3 Estructura de la Coalición 

3.1 La estructura de la Coalición estará conformada por los Miembros, el Comité de 

Coordinación y la Secretaría. Asimismo, la Coalición podrá crear grupos de trabajo para 

temas específicos. 

 

4 Representante de la Organización 

4.1 Cada OSC designará a un Representante de la Organización que representará al Miembro 

en los procesos de adopción de decisiones y/o elección. 

 

5 Idiomas oficiales 

5.1 El idioma oficial de la Coalición es el inglés. Cuando haya fondos suficientes, se traducirán 

documentos al francés, español y árabe. 

 

6 Miembros 

6.1 La Coalición insta a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas cuyo trabajo 

sea acorde con el espíritu de la Coalición a convertirse en Miembros de la red, conforme 

se establece en las disposiciones de este Reglamento. 

6.2 Las OSC podrán solicitar que se les reconozca calidad de miembros de la Coalición en 

las siguientes categorías: 

a. Organización Internacional Miembro, definida como una OSC que trabaja en tres o 

más países. Cada Organización Internacional Miembro podrá postular un candidato 

a las elecciones para ocupar las dos vacantes para Organizaciones Internacionales 

Miembros y podrá votar en las elecciones (salvo las elecciones de vacantes para 



 

Miembros Individuales Afiliados) y en los procesos de adopción de decisiones de la 

Coalición. 

b. Organización Nacional Miembro, definida como una OSC que trabaja en un único 

país o en dos países. Una organización nacional afiliada a una Organización 

Internacional Miembro se considera una entidad distinta de ese miembro. Cada 

Organización Nacional Miembro podrá postular un candidato a las elecciones para 

ocupar las vacantes regionales y podrá votar en las elecciones (salvo las elecciones 

de vacantes para Miembros Individuales Afiliados) y en los procesos de adopción de 

decisiones de la Coalición. 

c. Miembro Individual Afiliado, definido como una persona física que no mantiene 

ningún vínculo de afiliación con una Organización Miembro Nacional o Internacional. 

Los Miembros Individuales Afiliados podrán votar únicamente durante la elección de 

candidatos a la vacante para Miembros Individuales Afiliados en el Comité de 

Coordinación (ver a continuación). 

d. Los Miembros Individuales Afiliados y las personas afiliadas a una Organización 

Miembro Nacional o Internacional podrán participar en los debates de la Coalición. 

6.3 Las organizaciones o personas que tengan interés en unirse a la Coalición deberán 

completar un Formulario de Solicitud en el sitio web de la Coalición, además de aceptar 

la Declaración de Misión de la Coalición. Las organizaciones deberán suministrar 

información sobre su condición, estructura, financiamiento, miembros y actividades, 

mientras que las personas físicas deberán aportar información sobre el trabajo que 

realizan contra la corrupción. 

6.4 Para poder postularse como miembros, las personas físicas deberán presentar una 

carta de aval emitida por un actual Miembro. No obstante, el Comité de Coordinación 

podrá examinar las solicitudes individuales aun cuando no cuenten con aval. 

6.5 La Secretaría evaluará las solicitudes a fin de determinar si reúnen las condiciones para 

la membresía, que incluirán el trabajo en un ámbito vinculado con la lucha contra la 

corrupción y el compromiso con la Declaración de Misión de la Coalición. 

6.6 Los postulantes que no superen la evaluación inicial serán notificados tan pronto como 

sea posible y se enviará una lista de tales candidatos al Comité de Coordinación con 

una frecuencia trimestral. 

6.7 Las solicitudes que superen la evaluación inicial se remitirán al Comité de Coordinación 

durante un período de dos semanas para que este formule comentarios. Si en ese 

período dos o más miembros del Comité de Coordinación se oponen a que se acepte al 

solicitante, el asunto se someterá a votación en el Comité de Coordinación. 

a. Si el Comité de Coordinación rechaza una solicitud de membresía, la Secretaría 

deberá, tan pronto como sea posible, notificar al interesado por correo electrónico 

que su solicitud ha sido rechazada, con indicación de los motivos. 

b. Si el Comité de Coordinación aprueba la solicitud de membresía, la Secretaría 

deberá, tan pronto como sea posible, notificar al interesado por correo electrónico 

que se ha aprobado su membresía e ingresar sin demora el nombre del solicitante 

en el Registro de Miembros y la Lista de Miembros. 

6.8 Un solicitante se convierte en Miembro y podrá ejercer los derechos vinculados con la 

Membresía cuando reciba un correo electrónico de aprobación de Membresía enviado 

por la Secretaría y su nombre se incluya en la Lista de Miembros. 

6.9 Como condición para votar o postularse como candidatos al Comité de Coordinación, 

los Miembros existentes deberán asegurarse de que se haya completado su Formulario 



 

de Solicitud y deberán notificar a la Secretaría si corresponde clasificarlos como 

Organización Internacional Miembro u Organización Miembro. 

 

7 Roles y responsabilidades que implica la calidad de Miembro 

7.1 Los Miembros deberán suscribir la Declaración de Misión de la Coalición, y adecuar las 

actividades vinculadas con la Coalición a los principios allí estipulados. 

7.2 Los Miembros deberán además informar anualmente sus actividades contra la 

corrupción, presentando la información en una plantilla simple. Los Miembros tendrán 

hasta el 31 de enero de cada año para presentar informes done se describa el trabajo 

realizado el año anterior. La presentación de estos informes es una condición 

indispensable para que los Miembros puedan votar o postularse como candidatos en 

elecciones. 

7.3 Se insta a los Miembros a que contribuyan a la formulación e implementación de las 

estrategias, actividades y campañas de la Coalición. 

 

8 Registro de Miembros, Lista de Miembros y Renuncia de los Miembros 

8.1 La Secretaría deberá crear y conservar un Registro de Miembros que contenga: 

a. Toda la información aportada en el Formulario de Solicitud de Miembros; 

b. La fecha en la cual se ingresó el nombre de cada Miembro en el Registro de 

Miembros. 

8.2 El Registro de Miembros únicamente podrá ser consultado por la Secretaría y por 

Miembros de la Coalición. 

8.3 Se publicará una Lista de Miembros en el sitio web de la Coalición. 

8.4 Los Miembros de la Coalición podrán renunciar a ella en cualquier momento. En este 

caso, el Miembro deberá cancelar su inscripción en el sitio web de la Coalición e 

informar a la Secretaría su decisión de perder el carácter de miembro. 

8.5 La Secretaría deberá notificar al Comité de Coordinación la decisión del Miembro de 

poner fin a la membresía, y excluir oportunamente al Miembro del Registro de Miembros 

y la Lista de Miembros. 

 

9 Suspensión y expulsión de Miembros 

9.1 Cuando el Miembro no observe la Declaración de Misión de la Coalición, el Comité de 

Coordinación podrá adoptar las siguientes medidas disciplinarias de conformidad con el 

presente Reglamento: 

a. Suspensión temporaria del Miembro mientras aún no se haya analizado su 

situación; 

b. Suspensión temporaria del Miembro durante el período que determine el Comité; o 

c. Expulsión del Miembro con carácter permanente. 

9.2 La propuesta de suspender o expulsar a un Miembro podrá ser planteada por cualquier 

Miembro y deberá ser presentada al Comité de Coordinación. 

9.3 La propuesta deberá efectuarse por escrito e incluir una explicación detallada del 

supuesto incumplimiento de las obligaciones propias de la Membresía, como el deber 

de respetar la Declaración de Misión de la Coalición o de informar en forma anual las 

actividades desarrolladas. 

9.4 Cuando se proponga suspender o expulsar a un Miembro, la Secretaría deberá notificar 

esta propuesta al Comité de Coordinación inmediatamente. 



 

9.5 El Miembro en cuestión será informado por el Comité de Coordinación, a través de la 

Secretaría, sobre la propuesta de suspensión o expulsión mediante una notificación por 

correo electrónico que: 

a. Explique los motivos de la suspensión o expulsión propuesta; 

b. Brinde información sobre el proceso, incluidos plazos, mediante el cual el Comité de 

Coordinación evaluará la propuesta de suspensión o expulsión; y 

c. Invite al Miembro a presentar argumentos ante el Comité de Coordinación en 

relación con la propuesta y explique cuáles son los pasos para ello. 

9.6 Se deberá conceder al Miembro la oportunidad de presentar argumentos ante el Comité 

de Coordinación que demuestren que no hay razones que justifiquen la exclusión. Esto 

incluye: 

a. Invitar al Miembro a que realice una presentación escrita ante el Comité de 

Coordinación en la cual explique su situación, y el análisis adecuado de esta 

presentación; y 

b. Otorgar al Miembro la posibilidad de presentar argumentos durante una reunión del 

Comité de Coordinación en la cual se analice su situación. 

9.7 El Comité de Coordinación deberá reunirse de manera virtual para analizar el caso, a 

más tardar 28 días después de que se reciba la propuesta. 

9.8 La propuesta de suspender o expulsar a un Miembro podrá ser confirmada o modificada 

por consenso o, si alguno de los Miembros del Comité de Coordinación solicita una 

votación, la decisión deberá ser confirmada por una mayoría de dos tercios del Comité 

de Coordinación. Cuando sean menos de dos tercios los miembros del Comité de 

Coordinación que voten a favor de suspender o expulsar a un Miembro, el caso deberá 

ser desestimado. 

9.9 La Secretaría deberá informar al Miembro en cuestión y a los demás Miembros la 

decisión del Comité de Coordinación, una vez concluida la reunión. 

 

10 Reuniones de Miembros 

10.1 Las Reuniones de Miembros podrán celebrarse como Reuniones de Miembros 

Ordinarias y Reuniones de Miembros Extraordinarias. 

10.2 La Reunión de Miembros Ordinaria deberá convocarse al menos una vez cada dos 

años, y en esa oportunidad el Comité de Coordinación y la Secretaría deberán rendir 

cuentas a los Miembros en forma pormenorizada, y estos últimos podrán plantear 

cuestiones de interés común. La primera Reunión de Miembros Ordinaria se celebrará 

en Marruecos en 2011, simultáneamente con la Cuarta Conferencia de Estados Parte 

(CEP), y en lo posible las Reuniones de Miembros Ordinarias posteriores se celebrarán 

al mismo tiempo que las CEP siguientes. 

10.3 Las Reuniones de Miembros Extraordinarias podrán ser convocadas según sea 

necesario. 

10.4 Se podrán celebrar Reuniones de Miembros en forma presencial o virtual. En las 

reuniones que se celebren con la presencia física de los Miembros, estos deberán 

solventar el costo de su participación, a menos que la Secretaría pueda recaudar fondos 

para la participación de los Miembros. Las reuniones virtuales podrán consistir en un 

foro en línea que se extenderá por un determinado período de días, durante el cual se 

publicarán propuestas e información, y se adoptarán decisiones por voto electrónico. 

10.5 El Comité de Coordinación deberá establecer la fecha, la hora, el lugar y el programa de 

las Reuniones de Miembros en consulta con los Miembros, y deberá transmitir tales 

pormenores a los Miembros a más tardar 30 días antes de la fecha de la Reunión 



 

cuando esta tenga carácter virtual, o 150 días cuando la Reunión se celebre en forma 

presencial. 

10.6 Los Miembros que tengan intención de incluir un tema entre las cuestiones a tratar 

durante una Reunión de Miembros deberán notificar al Comité de Coordinación, a través 

del Presidente o la Secretaría, con una antelación de al menos 14 días a la fecha de la 

Reunión. El Comité de Coordinación decidirá si se incluirá el tema propuesto entre las 

cuestiones a tratar, teniendo en cuenta limitaciones temporales, su importancia y la 

promoción de la participación de todos los Miembros en las Reuniones de Miembros. 

10.7 A pedido por escrito de 10 o más Miembros, o por decisión del Comité de Coordinación, 

este deberá convocar a una Reunión de Miembros Extraordinaria tan pronto como sea 

posible y dentro de los tres meses posteriores al pedido. 

10.8 El pedido para que se convoque a una Reunión de Miembros Extraordinaria deberá: 

a. indicar el objeto de la Reunión; y 

b. ser firmado por los Miembros que hayan solicitado la Reunión de Miembros 

Extraordinaria. 

10.9 El Presidente del Comité de Coordinación deberá presidir todas las Reuniones de 

Miembros, a menos que no pueda hacerlo, en cuyo caso el Comité de Coordinación 

designará a un presidente interino entre los miembros. 

10.10  En las Reuniones de Miembros Ordinarias y Extraordinarias que se celebren con la 

presencia física de los Miembros, el quórum se conformará con la asistencia de 50 

Miembros, entre los cuales deberá haber al menos 8 Miembros del Comité de 

Coordinación. A efectos de constituir el quórum, se tomarán en cuenta los apoderados. 

 

11 Decisiones de los Miembros 

11.1 Los Miembros deberán ser consultados sobre las principales decisiones de la Coalición 

relativas a políticas y se les deberá proporcionar información sobre el trabajo del Comité 

de Coordinación y la Secretaría. 

11.2 El Comité de Coordinación podrá enviar a los Miembros las propuestas sobre 

decisiones importantes relativas a políticas. 

11.3 A pedido escrito formulado al Comité de Coordinación por cinco o más Organizaciones 

Miembros, el Comité de Coordinación deberá evaluar las decisiones sobre política 

propuestas, y luego enviarlas a los Miembros junto con una declaración donde se 

exprese la opinión del Comité de Coordinación. 

11.4 Los Miembros deberán recibir un comunicado donde se explique claramente cualquier 

decisión que vaya a ser adoptada, y deberán ser notificados adecuadamente y recibir la 

información disponible que resulte relevante para tomar dicha decisión. 

11.5 En general, las decisiones de los Miembros deberán adoptarse por consenso, pero 

serán sometidas a votación cuando así lo estime necesario el presidente o a pedido de 

cinco o más Miembros. 

11.6 En caso de votación, se adoptará la propuesta que reciba apoyo de la mayoría de las 

Organizaciones Miembros. La mayoría equivale al 50% más 1, y en caso de empate el 

presidente tendrá el voto decisivo. 

11.7 Las Organizaciones que son Miembros de la Coalición tienen derecho a voto, a razón 

de un voto por Miembro. Ver, sin embargo, la Norma 7.2. 

11.8 En caso de empate en la votación de alguna cuestión, el presidente de la Reunión 

podrá ejercer un segundo voto decisivo. En las Reuniones de Miembros que se celebren 

con la presencia física de estos, en general no se adoptarán decisiones relativas a los 



 

Miembros a menos que se acuerde lo contrario anticipadamente y luego de que así lo 

propongan el Comité de Coordinación o cinco Miembros de la Coalición. 

11.9 Las Organizaciones Miembros que deseen votar por poder deberán informar esta 

decisión al Comité de Coordinación e indicar quién será su apoderado a más tardar 7 

días antes de la Reunión. Los poderes de representación deberán otorgarse a otros 

Miembros. Un Miembro no podrá actuar como apoderado de más de cinco Miembros. 

11.10 Las cuestiones que sean planteadas durante las Reuniones celebradas en forma 

presencial se resolverán por votación a mano alzada. En las reuniones virtuales, las 

cuestiones se decidirán mediante un sistema de votación en línea. 

11.11 El presidente podrá anunciar que una resolución: 

a. Fue aprobada; o 

b. Fue aprobada en forma unánime; o 

c. Fue aprobada por una mayoría especial; o 

d. No prosperó. 

11.12 Los resultados de la votación deberán indicarse en las actas de la Reunión como 

prueba. 

11.13 Con el consentimiento de cuatro quintos de los Miembros presentes en la Reunión, el 

presidente podrá suspender la Reunión por un período de hasta cinco días. 

11.14 La reunión suspendida deberá reanudarse tan pronto como sea posible. 

12 Declaraciones Públicas de la Coalición 

12.1  Las declaraciones que se emitan con el nombre y el logotipo de la Coalición 

(“Declaraciones de la Coalición”) se efectuarán únicamente cuando sea importante que 

la Coalición se manifieste en forma colectiva, luego de obtener la aprobación del Comité 

de Coordinación. 

12.2  La Secretaría formulará pautas, que deberán ser aprobadas por los Miembros, respecto 

de en qué ocasiones es importante que la Coalición se pronuncie en forma colectiva y 

qué constituye una declaración urgente. 

12.3  A pedido escrito formulado al Comité de Coordinación por una Organización Miembro, el 

Comité de Coordinación deberá evaluar oportunamente una declaración que haya sido 

propuesta, y deberá luego enviarla a los Miembros junto con un anuncio donde se 

exprese la opinión del Comité de Coordinación.  

12.4  Se distribuirá una versión preliminar de las Declaraciones de la Coalición que no tengan 

carácter urgente a los miembros para que estos, durante un período que no deberá ser 

inferior a una semana, puedan examinarlas y formular comentarios. Se considerará que 

el borrador definitivo ha sido aprobado cuando al menos cuatro miembros del Comité de 

Coordinación manifiesten su acuerdo antes de la divulgación, a menos que dos o más 

miembros del Comité de Coordinación hayan formulado una objeción. Asimismo, si 

cinco o más Organizaciones Miembros solicitan que la Declaración se someta a 

votación, su aprobación se decidirá por el voto de la mayoría de los Miembros. 

12.5  Las Declaraciones de la Coalición que tengan carácter urgente se enviarán a todos los 

Miembros pero deberán emitirse en forma oportuna, tras ser aprobadas por al menos 

cuatro miembros del Comité de Coordinación, salvo cuando dos o más miembros de 

dicho Comité hayan formulado una objeción. 

12.6 Una vez aprobadas, las Declaraciones de la Coalición deberán ser enviadas 

oportunamente por la Secretaría a los Miembros. Cuando resulte pertinente, los 

Miembros deberán asegurar que se dé amplia difusión a las Declaraciones de la 

Coalición.  



 

12.7 Cualquier Miembro podrá distribuir anuncios que no sean Declaraciones de la Coalición, 

a través de la lista de correo electrónico de la Coalición, para su adhesión por los demás 

Miembros, siempre que se trate de declaraciones vinculadas con el trabajo de la 

Coalición. El Miembro que haya dado difusión a esta declaración deberá establecer los 

términos y condiciones para su adhesión, y la declaración no deberá llevar el nombre ni 

el logotipo de la Coalición. 

 

13 Miembros del Comité de Coordinación 

13.1 El Comité de Coordinación estará integrado por 12 miembros que tendrán mandatos de 

dos años. 

13.2 Seis de las vacantes del Comité de Coordinación serán asignadas a Organizaciones 

Nacionales Miembros según la región, y corresponderá un lugar a cada una de las 

siguientes regiones: (a) África subsahariana; (b) Medio Oriente y África Septentrional; 

(c) Asia Oriental, Asia Central y Pacífico; (d) Asia Meridional; (e) Europa; y (f) América. 

13.3 Se asignarán dos vacantes adicionales a Organizaciones Nacionales Miembros según 

la región, las cuales corresponderán a las dos regiones con la mayor cantidad de 

miembros en la Coalición, conforme se determine en la fecha en que se anuncie la 

elección. 

13.4 Si en una región no hay candidatos para ocupar una vacante, entonces podrán 

postularse a la vacante de dicha región las Organizaciones Nacionales Miembros que 

pertenezcan a otras regiones o las Organizaciones Internacionales Miembros. 

13.5 Dos vacantes del Comité de Coordinación se asignarán a Organizaciones 

Internacionales Miembros. 

13.6 Una vacante del Comité de Coordinación se asignará a un Miembro Individual Afiliado. 

13.7 La Secretaría de la Coalición contará con un lugar único permanente en el Comité de 

Coordinación. 

13.8 No podrán actuar en el Comité de Coordinación en forma simultánea más de tres 

representantes que estén afiliados en forma plena y formal a una misma organización 

(es decir, de la organización principal y sus afiliadas locales). Sin embargo, si un 

candidato de una organización afiliada es el único candidato para una vacante regional 

determinada, entonces dicho candidato no será computado en la representación que 

tenga la organización en el Comité de Coordinación. Si más de tres organizaciones 

afiliadas se postulan y son elegidas para ocupar vacantes regionales, entonces las 

organizaciones deberán designar a las tres que integrarán el Comité. De lo contrario, se 

considerarán ganadoras las tres que cuenten con mayor cantidad total de votos en sus 

categorías regionales. En el caso de organizaciones afiliadas a la Secretaría, estas 

deberán designar a las dos organizaciones que integrarán el Comité. De lo contrario, se 

considerarán ganadoras las dos que cuenten con mayor cantidad de votos en sus 

categorías regionales. 

13.9 El Comité de Coordinación tendrá un Presidente, que será elegido por dicho Comité 

entre sus propios miembros. 

 

14 Elección del Comité de Coordinación 

14.1 Se celebrarán elecciones todos los años, aproximadamente un año después de las 

elecciones anteriores. 

14.2 Cada Organización Nacional o Internacional Miembro podrá votar a un candidato para 

cada cargo vacante en el Comité de Coordinación, excepto la vacante correspondiente 

al Miembro Individual Afiliado. Únicamente los Miembros Individuales Afiliados podrán 



 

participar en la elección de la vacante reservada a Miembros Individuales Afiliados, y 

tales miembros no podrán participar en la elección de otras vacantes. 

14.3 Las Organizaciones Nacionales e Internacionales Miembros y los Miembros Individuales 

Afiliados que están en condiciones de votar son aquellos que tengan calidad de 

Miembros en la fecha en que se anuncie la elección. 

14.4 El Comité de Coordinación deberá determinar la fecha y la hora exactas de las 

elecciones, en consulta con los Miembros, e informará a los Miembros la fecha para la 

postulación de candidatos con una anticipación de al menos 60 días a la fecha de la 

elección. 

14.5 La Secretaría deberá distribuir y publicar en línea un formulario de postulación de 

candidatos al menos 60 días antes de la fecha de la elección. 

14.6 Los candidatos para la elección de miembros del Comité de Coordinación podrán 

postularse a sí mismos o ser postulados por otros Miembros, con el acuerdo del 

candidato nominado. La postulación deberá: 

a. Efectuarse por escrito, en un formulario de postulación que será preparado y 

distribuido por la Secretaría. 

b. Entregarse a la Secretaría con una antelación mínima de 45 días a la fecha 

programada para las elecciones del Comité de Coordinación. 

c. Cuando sea formulada por una Organización Nacional o Internacional Miembro: 

i. incluir una descripción de 200 palabras del perfil de la organización para ser 

distribuida a los Miembros; y 

ii. incluir una descripción de 200 palabras sobre el perfil individual de la persona 

que representará a la Organización Miembro; y 

iii. en el caso de Organizaciones Nacionales Miembros, indicar la vacante 

regional para la cual se están postulando. 

d. Cuando sea formulada por un Miembro Individual Afiliado, incluir una descripción de 

200 palabras sobre el perfil individual de esa persona. 

14.7 La Secretaría deberá publicar sin demora los perfiles de todos los candidatos en el sitio web 

de la Coalición de la CNUCC, y crear un foro donde las personas puedan plantear 

preguntas y recibir respuestas de los candidatos. 

14.8 Cuando no se postulen candidatos para una vacante, la Secretaría notificará esta situación 

a los Miembros dentro de los 5 días posteriores al vencimiento del plazo para la primera 

ronda de postulaciones, y extenderá el período de nominación por otros diez días. 

14.9 Los candidatos serán elegidos por períodos de dos años, pero cinco de los Miembros 

elegidos en la elección inaugural tendrán un mandato de un año. Los miembros del Comité 

de Coordinación con mandatos de un año serán aquellos que ocupen (1) una de las 

vacantes para Organizaciones Internacionales, según se determine por sorteo; (2) las dos 

vacantes regionales adicionales, según se determine por sorteo; y (3) dos vacantes 

adicionales, según se determine por sorteo. 

14.10 Una Organización Nacional o Internacional Miembro o un Miembro Individual Afiliado 

únicamente podrá ser elegido para integrar el Comité de Coordinación durante dos períodos 

consecutivos, y luego deberá esperar al menos un año antes de poder postularse 

nuevamente para un cargo en dicho Comité. 

14.11 El mandato de un Miembro del Comité de Coordinación concluye cuando se anuncia su 

sucesor electo. 

14.12 La Secretaría, en representación del Comité de Coordinación, deberá preparar una boleta 

para la votación en línea, donde se incluyan todos los candidatos nominados. La Secretaría 

enviará esta boleta por correo electrónico a las Organizaciones Miembros con una 



 

antelación mínima de 14 días a la fecha de la elección, y deberá incluir las contraseñas y 

otra información relevante para que puedan votar en línea. Se preparará una boleta distinta 

para el cargo reservado a Miembros Individuales Afiliados. 

14.13 La boleta contendrá una lista de todos los candidatos para los distintos cargos en el Comité 

de Coordinación a los cuales se postulan. 

14.14 Los Miembros tendrán al menos 5 días hábiles para votar. 

14.15 Los Miembros podrán completar y enviar su boleta en línea. La votación para todos los 

cargos se efectuará mediante un sistema de votación preferente (denominado también voto 

único transferible), en el cual los electores clasifican a los candidatos por orden de 

preferencia, y cuando su candidato de máxima preferencia no resulta electo, el voto se 

transfiere al candidato siguiente en la lista de preferencias, y así sucesivamente. 

14.16 La vacante se asignará al candidato con más votos para ese cargo, una vez que los votos 

únicos transferibles hayan sido contados en su totalidad. En caso de empate, se efectuará 

una segunda elección conforme a lo dispuesto en esta Norma entre las dos (o más) partes, 

a fin de determinar quién ocupará el cargo. 

14.17  Cuando en una elección haya dos vacantes a ocupar para una región, estas se asignarán 

al primer y al segundo candidato con la mayor cantidad de votos. 

14.18  A pedido escrito de cinco o más miembros, se permitirá a un segundo miembro del Comité 

de Coordinación acceder al sistema de votación en línea para verificar los resultados 

definitivos, en la medida en que esto sea técnicamente posible. Este segundo miembro será 

designado por el Comité de Coordinación. 

 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES 

Requisito Actividad 

60 días antes de la elección Se acuerda la fecha de elección 

La Secretaría envía el formulario de postulación a todos 

los Miembros 

45 días antes de la elección Concluye el período de postulación 

La Secretaría publica los perfiles de los candidatos en 

línea 

40 días antes de la elección Si no hay candidatos para cualquiera de las vacantes, la 

Secretaría inicia un segundo período de postulaciones 

únicamente para esos cargos 

30 días antes de la elección Concluye el segundo período de postulaciones 

14 días antes de la elección La Secretaría envía contraseñas para la votación a todos 

los Miembros 

Día 1 de las elecciones Comienzan las elecciones 

5 después del comienzo de 

las elecciones 

Concluyen las elecciones 

Dentro de los 2 días 

posteriores a la conclusión de 

las elecciones 

Se informan los resultados al Comité de Coordinación 

Dentro de los 3 días 

posteriores a la conclusión de 

las elecciones 

Se informan los resultados a la Coalición 



 

 

14.19  La Secretaría deberá informar oportunamente los resultados de la elección al Comité de 

Coordinación, y este anunciará los resultados a los Miembros por correo electrónico. 

 

15  Responsabilidades del Comité de Coordinación 

15.1 Las responsabilidades del Comité de Coordinación incluyen: 

a. Supervisar el trabajo de la Secretaría. 

b. Supervisar el desarrollo y la implementación de la estrategia de la Coalición. 

c. Promover las actividades y proyectos de la Coalición, y ayudar a identificar 

oportunidades de financiamiento. 

d. Comunicar las posturas de la Coalición a un público más amplio. 

e. Acordar el lugar donde se celebrarán las reuniones de miembros y los temas que se 

tratarán. 

f. Aprobar a nuevos miembros. 

g. Asegurar que se emitan efectivamente y de manera oportuna las declaraciones de 

la Coalición. 

h. Colaborar con la organización de la asistencia brindada a miembros de la Coalición, 

incluida la asistencia a miembros que sean objeto de agresiones por su trabajo 

contra la corrupción. 

15.2 Siempre que sea posible, las decisiones del Comité de Coordinación deberán adoptarse 

por consenso, si bien un miembro del Comité podrá convocar a votación sobre cualquier 

tema. 

15.3 Los miembros del Comité de Coordinación no recibirán una remuneración por su 

desempeño. 

 

16 Vacantes en el Comité de Coordinación 

16.1     Cuando se produzca una vacante en el Comité de Coordinación, esta será ocupada por 

quien haya sido el segundo candidato más votado en las elecciones anteriores, y si no 

hay un segundo candidato entonces se deberá celebrar una elección para ocupar esa 

vacante de conformidad con lo dispuesto en la Norma 14. 

16.2    Si la vacante se produjera 60 días o menos antes de la fecha en que está prevista una 

elección del Comité de Coordinación, el puesto quedará vacante hasta que se celebre 

dicha elección. 

 

17 Reuniones del Comité de Coordinación 

17.1 El Comité de Coordinación se reunirá como mínimo tres veces al año, y por lo menos 

una de esas Reuniones del Comité de Coordinación deberá celebrarse con la presencia 

física de los participantes, siempre que haya fondos para ello y que exista quórum. 

17.2 El Presidente deberá proponer al Comité de Coordinación la fecha, la hora, el lugar y el 

programa de las Reuniones del Comité de Coordinación con una antelación de al menos 

30 días a la fecha de la Reunión cuando esta tenga carácter virtual, y de 90 días cuando 

la Reunión se celebre en forma presencial. 

17.3 La Secretaría deberá labrar actas resumidas de todas las Reuniones del Comité de 

Coordinación, y deberá entregarlas a los Miembros dentro de los 14 días posteriores a 

la Reunión, con indicación de las personas que asistieron a esta. 

17.4 El Presidente del Comité de Coordinación deberá presidir todas las Reuniones de dicho 

Comité, a menos que no pueda hacerlo, en cuyo caso el Presidente, en consulta con el 

Comité de Coordinación, designará a un presidente suplente entre los miembros 



 

17.5 A efectos de las Reuniones del Comité de Coordinación que se celebren con la 

presencia física de los participantes, el quórum se constituirá con la asistencia de ocho 

Miembros. 

17.6 En lo posible, las decisiones se adoptarán por consenso, pero cualquier Miembro del 

Comité de Coordinación podrá solicitar que se someta un tema a votación. En caso de 

votación, la decisión se adoptará por mayoría de votos, a menos que se estipule algo 

distinto en el Reglamento del Comité de Coordinación. 

 

18 Secretaría 

18.1 La Secretaría de la Coalición funcionará dentro del ámbito de la Secretaría de 

Transparency International. 

18.2 La Secretaría rendirá cuentas al Comité de Coordinación y a los Miembros 

proporcionándoles información durante sus respectivas reuniones. 

18.3 Las responsabilidades de la Secretaría incluyen: 

a. Coordinar las actividades diarias de la Coalición y asegurar que se cumplan los 

requisitos legales y sobre rendición de cuentas. 

b. Entablar lazos con socios y actores interesados, incluida la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, en representación de la Coalición. 

c. Crear y difundir materiales de comunicación internos y externos para la Coalición 

(como el sitio web, boletines, folletos y declaraciones). 

d. Prestar apoyo al Comité de Coordinación y a los Miembros, por ejemplo, elaborando 

textos preliminares sobre posiciones, declaraciones y otros documentos. 

e. Identificar y procurar oportunidades de financiamiento para la Coalición, en 

colaboración con el Comité de Coordinación. 

f. Organizar las elecciones del Comité de Coordinación. 

g. Elaborar el reglamento para el Comité de Coordinación, las Reuniones de Miembros 

y las elecciones, el cual deberá ser adoptado por los Miembros. 

h. Elaborar un informe anual sobre las actividades de la Coalición y la Secretaría. En 

general, la última fecha para la preparación de este informe será el 31 de enero del 

año siguiente. 

i. Todas aquellas tareas que permitan dar cumplimiento a la misión de la Coalición y 

que sean acordadas por el Comité de Coordinación y/o los Miembros, siempre que 

existan fondos para ello. 

 

19  Financiamiento 

19.1 Las propuestas destinadas a conseguir financiamiento externo para la Coalición se 

transmitirán al Comité de Coordinación para su aprobación y se notificarán a la 

Coalición. 

19.2 Cuando la Secretaría recaude fondos en nombre de la Coalición, se elegirá un Tesorero 

entre los Miembros del Comité de Coordinación. 

19.3 El Tesorero establecerá un proceso para asegurar que los gastos sean transparentes y 

se encuentren debidamente registrados, y dicho proceso deberá ser presentado al 

Comité de Coordinación para su aprobación. 

19.4 Los fondos que recaude la Coalición deberán destinarse también a financiar el trabajo 

de la Secretaría. 

19.5 La asignación a los Miembros de fondos de la Coalición deberá efectuarse mediante 

procesos justos y transparentes. 

 



 

20 Aprobación oficial 

20.1 La validez de todos los Documentos Oficiales de la Coalición está supeditada a que 

sean firmados por el Presidente del Comité de Coordinación y el miembro del Comité de 

Coordinación que representa a la Secretaría de la Coalición. 

20.2 Los Documentos Oficiales incluyen aquellos que obligan jurídicamente a la Coalición a 

efectuar una determinada actividad y/o guardan relación con algún acuerdo financiero. 

 

21 Modificación del Reglamento 

21.1 Las propuestas de modificación del presente Reglamento deberán ser apoyadas por al 

menos 10 Miembros, incluidos dos Miembros del Comité de Coordinación, y estar en 

consonancia con lo dispuesto en el Documento Constitutivo. Al recibir una propuesta de 

este tipo, el Presidente del Comité de Coordinación iniciará un debate sobre la iniciativa 

y deberá intentar llegar a un consenso sobre la reforma. De ser necesario, se celebrará 

una votación y la modificación se llevará a cabo si recibe el apoyo de la mayoría de los 

Miembros. 

22 Solución de controversias 

22.1  Esta Norma se aplica a las controversias que tengan relevancia directa para las 

actividades que desarrollan las partes conforme al presente Reglamento, y que surjan 

entre: 

a. dos Miembros; o 

b. un Miembro y la Coalición. 

22.2 Las partes en una controversia deberán reunirse y discutir el tema objeto de conflicto y, 

en lo posible, resolver la controversia en los 14 días posteriores al momento en que 

todas las partes toman conocimiento de la controversia.  

22.3  Si las partes no consiguen resolver la controversia, o si una parte no participa en el 

proceso de solución de la controversia, las partes deberán, en un plazo de 10 días, 

informar el conflicto al Comité de Coordinación y solicitar que la cuestión se resuelva 

con la intervención de un mediador. 

 

22.4  El mediador será una persona que no sea parte en la controversia, y deberá ser 

designada por el Comité de Coordinación y aceptada por ambas partes. 

22.5  El mediador podrá ser un Miembro de la Coalición.  

22.6 Al llevar a cabo la mediación, el mediador deberá: 

a. conceder a las partes en el proceso de mediación la posibilidad de ser oídas;  

b. permitir que todas las partes examinen adecuadamente cualquier presentación 

escrita efectuada por una parte; y 

c. asegurar que las partes en la controversia reciban un trato imparcial durante todo 

el proceso de mediación. 

22.7 El mediador no deberá resolver la controversia, sino que su función será actuar como 

facilitador para que las partes lleguen a un acuerdo. 

22.8 Las partes en la controversia deberán, de buena fe, intentar poner fin a la controversia 

a través de la mediación. 

- END - 

17 de febrero de 2011 


