
 
1 ICM Board Member nominations_2020 – 2023_approved by EC_4.10.19 

 

   
  

 

Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de ICM 2020  

Guía  
 
 

 

En la reunión del Consejo Trienal de la ICM llevada a cabo en Bali, en junio de 2020, y de acuerdo 
con la Constitución y el reglamento de la ICM, los delegados del Consejo de la ICM elegirán a los 
miembros de la Junta Directiva de la ICM para el trienio 2020-2023. No se garantiza la reelección 
de los miembros actuales de la Junta Directiva que hayan cumplido un mandato. Estos miembros 
de la Junta Directiva pueden ser nominados para un segundo mandato y deben seguir las 
siguientes pautas para todos los candidatos. 

 

 

    
Se solicitan candidaturas para los siguientes miembros de la Junta: 

 Presidente de la ICM 

 Vice-presidente de la ICM 

 Tesorero de la ICM 

 Miembros de la Junta Directiva Regional de la ICM: 

o Asia Sudoriental (1) 

o Pacífico Occidental (1) 

o Mediterráneo Oriental (1) 

o Europa - Norte (1) 

o Europa - Central (1) 

o Europa - Sur (1) 

o América - América del Norte y el Caribe (1) 

o América - América del Sur (1) 

o África - francófona (1) 

o África - anglófona (1) 
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Se adjuntan los Términos de Referencia (TdR) de los miembros de la Junta Directiva de la ICM, el           
Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero de la ICM (Anexo 1, 1a, 1b, 1c). Nótese que los TdR 
de la Junta se aplican a todos los miembros de la Junta. Las funciones de Presidente, 
Vicepresidente y Tesorero (el Comité Ejecutivo de la Junta) tienen cada uno unos TdR específicos 
además de los TdR de la junta.  

 

Utilizando el formulario adjunto para la Nominación de los Miembros de la Junta Directiva de ICM 
(Anexo 2), se invita a las Asociaciones Miembro de pleno derecho a presentar candidaturas para 
estos cargos. 

 
Proceso 

 

1. Nominación 

 Tanto el Presidente de la Asociación como el Nominado deben firmar el formulario de nominación 
(Anexo 2) 

 El Candidato también debe completar y firmar el formulario de autoevaluación adjunto (Anexo 3). 

 El nominado debe hacer un video corto de no más de dos minutos en el que describa por qué 
cree que debe ser miembro de la Junta Directiva de ICM. Este vídeo debe estar en inglés y 
enviarse por correo electrónico a council@internationalmidwives.org antes de las 17:00 (hora de 
Europa Central) del lunes 27 de enero de 2020. 

 Se invita al Candidato para el cargo de miembro regional de la Junta Directiva a concertar una 
cita con la actual Presidenta de la ICM, Franka Cadée, para una llamada electrónica (por ejemplo, 
Skype) para discutir las responsabilidades de la función y las expectativas de los Miembros de la 
Junta Directiva, a fin de que el candidato pueda estar plenamente informado sobre la realidad de 
la función. Esta convocatoria es voluntaria y, si se desea, debe realizarse antes del lunes 20 de 
enero de 2020. Tenga en cuenta que es responsabilidad del nominado organizar esta llamada si 
así lo desea. 

 Si la nominación es para el cargo de Presidente, Vicepresidente o Tesorero de la ICM, se invita al 
nominado a hacer una cita con el actual Comité Ejecutivo o con un miembro individual del CE 
para una llamada electrónica para discutir las responsabilidades del cargo. Como en el caso 
anterior, el propósito de esta convocatoria es que el candidato pueda estar plenamente informado 
sobre la realidad de la función. Esta convocatoria es voluntaria y, si se desea, debe realizarse 
antes del lunes 20 de enero de 2020. El nominado es responsable de ponerse en contacto con 
la Oficina Central de la ICM (a través de council@internationalmidwives.org ) para hacer los 
arreglos necesarios para esta convocatoria con el Comité Ejecutivo o con un miembro del Comité 
Ejecutivo. 
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2. Divulgación de los candidatos 
 Los nombres de los candidatos a miembros de la Junta Directiva se enviarán a los Delegados del 

Consejo de la ICM el 28 de febrero de 2020 para su revisión y discusión con sus asociaciones 
antes de la reunión del Consejo Trienal que tendrá lugar del 17 al 19 de junio de 2020 en Bali, 
Indonesia. 

 Los nominados para Presidente, Vicepresidente y Tesorero serán enviados a todos los delegados. 
Los candidatos a miembros del Consejo regional se enviarán a los delegados de las regiones 
pertinentes. La información que acompaña a cada nominado incluirá los formularios de 
nominación, el formulario de autoevaluación completado y el video del nominado. 

3.  Nombramientos vinculantes de los miembros de la Junta Directiva regional 

 Los delegados del Consejo que asistan a la Reunión del Consejo de 2020 tendrán la oportunidad 
de asistir a dos reuniones regionales. La primera reunión regional se celebrará el 17 de junio (de 
17.00 a 19.00 horas) para debatir cuestiones regionales y el plan de trabajo regional. La segunda 
reunión regional será el 18 de junio (de 17.00 a 19.00 horas) para discutir la(s) candidatura(s) 
regional(es) y votar sobre la(s) candidatura(s) vinculante(s) que irá a la reunión del Consejo el 19 
de junio para su aprobación. 

 La reunión regional de votación (18 de junio) será presidida por una persona independiente, 
seleccionada por el Presidente o su delegado, que no sea miembro de una Asociación Miembro 
de la región. El presidente contará con el apoyo de dos escrutadores seleccionados por el 
Presidente o su delegado (puede incluir miembros del personal de la ICM), que serán los 
responsables del recuento de los votos. 

 Antes de que se proceda a la votación en la reunión regional, se invitará a cada candidato a hacer 
una declaración en la reunión de no más de cinco minutos (en el orden en que su nombre aparezca 
en la papeleta de votación). El Presidente abrirá el turno de preguntas y respuestas para cada 
candidato durante cinco minutos.  

 La votación se llevará a cabo mediante papeletas de votación escritas.  Sólo podrán votar los 
delegados oficiales de las Asociaciones Miembro de pleno derecho. No se permiten los votos por 
poder. Se invitará a los delegados oficiales de la Asociación Miembro a colocar su papeleta de 
voto completa en la urna provista. Los escrutadores contarán los votos.  

 La región presentará al Consejo el nombre del candidato con el mayor número de votos como 
candidatura vinculante para su aprobación. 

 

4. Votar para Presidente, Vicepresidente y Tesorero 
 La votación para el Presidente, Vicepresidente y Tesorero se lleva a cabo en la reunión trienal del 

Consejo con todos los delegados del Consejo (incluyendo la Junta Directiva, a menos que tengan 
un conflicto de intereses) elegibles para votar. El voto será electrónico y de conformidad con el 
artículo 16 de los Estatutos de la Asociación y de los Reglamentos de la ICM. 
 

 El día anterior a la votación, los candidatos se presentarán al Consejo. Cada uno podrá hablar 
con el Consejo durante cinco minutos. Se alienta a los delegados del Consejo a que se acerquen 
a los candidatos para aclarar cualquier asunto en cualquier momento fuera de la reunión del 
Consejo y antes de que tenga lugar la votación. 

 
 La votación se realizará electrónicamente de acuerdo con los procedimientos de la reunión del 

Consejo. 

5. Reunión de nuevos miembros de la Junta 

 Los nuevos miembros de la Junta Directiva, incluidos los miembros reelegidos (si los hubiere), se 
reunirán con la Junta Directiva anterior el 18 de junio, una vez concluida la reunión del Consejo 
Trienal. Se espera que los nuevos miembros de la Junta Directiva `sustituyan' a los anteriores 
miembros de la Junta Directiva a través del Congreso para apoyar la `entrega' y la continuidad de la  
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ICM y las regiones. 

 Después de esta reunión, la nueva Junta Directiva tendrá su primera reunión breve. 

 Durante el Congreso, se programará otra sesión de orientación de 2 horas para la nueva Junta 
Directiva.  

 Las reuniones electrónicas tendrán lugar durante el resto de 2020 y la primera reunión presencial de la 
Junta tendrá lugar en La Haya en 2021.  

 La aceptación de la nominación como Miembro de la Junta indica el compromiso de asistir a estas 
reuniones y a todas las futuras reuniones de la Junta. 

 
 
Entrega 
Por favor, envíe todos los formularios de nominación y de autoevaluación por correo electrónico o postal para 
que lleguen a más tardar a las 5 p.m. (hora de Europa Central) del lunes, 27 de enero de 2020 a: 
 
 
         Correo electrónico: council@internationalmidwives.org  
 
         Correo Postal: International Confederation of Midwives 
                                 Koninginnegracht 60 
                               2514 AE The Hague 
                               The Netherlands 
 
Los videos deberán enviarse por correo electrónico a más tardar el lunes 20 de enero de 2020. 
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ANEXO 1 

 

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA JUNTA 
                              MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ICM 

 
 
La Junta Directiva de la Confederación está compuesta por miembros de las Asociaciones 
Miembro de cada Región de la ICM y por el Presidente, Vicepresidente y Tesorero. El Presidente, 
el Vicepresidente y el Tesorero forman el Comité Ejecutivo (CE). (Artículo 17 (1) de los Estatutos). 
El Consejo es colectivamente responsable del liderazgo y gobierno de la Confederación, de su 
desarrollo y viabilidad, tal y como se identifica en la Constitución (Artículos de la Asociación) y en 
los Estatutos adoptados por el Consejo, así como de la aplicación de las Políticas de Gobierno. 
(Artículo 17 (15) de los Estatutos). Además, la Junta se encargará de: 
 
 

(i) contribuir a un proceso de grupo efectivo en el seno de la Junta, y entre la Junta y la 
Secretaría. 

(ii) aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año financiero y una proyección de las 
finanzas para los años siguientes; 

(iii) nombrar al auditor externo; 
(iv) seleccionar las sedes de los Congresos Trienales (Artículo del Estatuto 17 (15 (i) - (iv))) 

 
 
El papel de la Junta es la gobernanza, no la dirección que corresponde al Director Ejecutivo y a 
su personal. La gobernanza se centra en las cuestiones generales de organización, orientación y 
consecución de los fines estratégicos. La junta trabaja con el Director Ejecutivo para garantizar 
que se conseguirán sus metas y objetivos. Para que los miembros de la Junta puedan 
desempeñar su papel en la gobernanza, deben conocer las políticas, planes y prioridades de la 
ICM y estar preparados para demostrar tal conocimiento en el debate y la participación en todos 
los ámbitos de responsabilidad de la Junta.  
 
 
El Tesorero y el Director Ejecutivo están encargados de mantener registros financieros adecuados 
durante todo el año y de proporcionar a la Junta una actualización trimestral del progreso a lo 
largo del año. La Junta es responsable de examinar cuidadosamente los estados financieros y de 
estar satisfecha con su veracidad, así como de proporcionar todos los documentos necesarios, 
incluidos el estado de ingresos y gastos, el estado de la corriente de efectivo y el balance general, 
así como las notas explicativas a los auditores externos. La Junta tiene la tarea de presentar el 
informe anual de los auditores para su examen y votación al Consejo en su reunión anual. 
 
 
NOMBRAMIENTO      Los miembros de la Junta Regional son nombrados por el Consejo 

mediante una propuesta vinculante presentada por la Región al Consejo 
con el nombre de la(s) persona(s) que será(n) miembro(s) de la Junta 
debidamente nombrada (Artículos 17 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de los 
Estatutos).   

 
                                     El Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero son nombrados durante 

una Reunión Trienal del Consejo a partir de una propuesta no vinculante 
de una Asociación Miembro (Estatutos, Artículo 17, ii). 

 
PERMANENCIA Un periodo desde que finaliza el Congreso en el que el miembro es 

elegido(a) hasta el final del siguiente Congreso (es decir, 3 años). Un 
miembro de la Junta puede ser reelegido por un periodo adicional. La 
permanencia máxima en el cargo es dos mandatos (es decir, 6 años) 
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(Artículos de Asociación, Artículo 18, ii) a menos que el miembro sea 
nominado para un cargo diferente. Por ejemplo, un miembro de la Junta 
Directiva de una Región que nunca ha servido en el Comité Ejecutivo 
puede ser nominado para cualquier puesto en el Comité Ejecutivo. Un 
miembro del Comité Ejecutivo (CE) puede ser nominado para cualquier 
puesto en el Consejo, incluyendo un puesto en el CE que no sea su puesto 
actual.  

 
CONDITIONES Voluntario. Reembolso de los gastos en que se incurra en el ejercicio de 

las actividades autorizadas por la Confederación; los honorarios deberán 
ser provistos de acuerdo con las Políticas de Gobierno de la ICM  

 
 
INVERSION DE  
TIEMPO ESPERADA   Aproximadamente 20 días al año 
 
 RESPONSABLE ANTE EL CONSEJO DE: 
 

 Garantizar el cumplimiento de todas las responsabilidades.  
 Revisar todos los documentos y materiales del orden de día antes de cada reunión de la 

Junta. 
 Presentar los puntos del orden del día en concordancia con las áreas de responsabilidad 

dentro de la cartera asignada.  
 Colaborar con otros miembros de la Junta y prestarles apoyo en el desarrollo, la 

financiación, la implementación y la evaluación de la misión y los objetivos globales de la 
ICM, así como en su dirección estratégica. 

 Apoyar las decisiones de la Junta. 
 Apoyar las decisiones del Consejo. 
 Participar y contribuir en los asuntos de la ICM. 
 Participar en una evaluación anual de desempeño de la Junta, en relación con sus 

objetivos, utilizando un proceso de evaluación acordado. 
 
Los miembros de la Junta Directiva pueden llevar a cabo un portafolio clave de actividades de 
acuerdo con sus conocimientos y habilidades, y se acuerda llevar a cabo el portafolio acordado 
de manera oportuna y eficaz, con los informes apropiados para la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo, incluyendo las recomendaciones de acción. Tales actividades incluyen el Artículo 17 
(17 (i,  ii) ) de los estatutos:  
 

(i) participar en el subcomité relacionado con la cartera y la experiencia específicas y/o liderar 
dicho subcomité.  
(ii) Contribuir regular a cualquier boletín, revista, boletín u otra publicación emitida por la 
Confederación, o asociada con la Confederación, y animar a otras matronas a hacer lo mismo; 

 
Serán responsabilidades específicas de los miembros de la Junta a sus Asociaciones Miembro y 
Consejo asignados: (Estatutos, Artículo 17 (13 i,ii,iii)): 
 

i. Ponerse en contacto con las asociaciones de esa región al menos dos veces al año; 
ii. Compartir información relevante con las Asociaciones Miembro de la Región; 
iii. Proporcionar información a las Asociaciones Miembro sobre las discusiones y decisiones 

de la Junta Directiva de acuerdo con el Comunicado de la Junta Directiva aprobado; 
iv. Participar en actividades profesionales en nombre de la Confederación, dentro de dicha 

Región, lo que redundará en beneficio de los fines de la Confederación. Estas actividades 
podrán incluir el intercambio de información, correspondencia, visitas de intercambio de 
estudios, así como reuniones profesionales y de negocios; 

v. Proporcionar un informe escrito a la reunión anual del Consejo; 
vi. Proporcionar un informe escrito a la Junta sobre cualquier representación realizada en 

nombre de la ICM 
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Además, se espera que los miembros de la Junta asistan a las Reuniones Regionales y 
representen a la ICM dentro de su Región, incluyendo las reuniones de las Asociaciones Miembro. 
Los miembros de la Junta Directiva también pueden ser requeridos para representar a la ICM en 
otros foros y en otras regiones de la ICM. 
 
REQUISITOS 

 Hace parte de una Asociación Miembro de pleno derecho de ICM 
 Compromiso con la visión, misión y estrategia de ICM  
 Compromiso con el tiempo necesario para cumplir con las responsabilidades de los 

miembros de la Junta Directiva 
 Competencia demostrada (nivel avanzado, C1) (tanto escrita como verbal) en el trabajo 

con el idioma inglés* utilizando el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL). 

 Experiencia en gobernanza 
 Experiencia en gobernanza  
 Experiencia en liderazgo de partería 
 Conocimientos de partería a nivel mundial 
 Conocimientos de partería regional 
 Experiencia en una o más de las siguientes áreas: educación en partería, regulación de 

la partería, investigación en partería, desarrollo de la capacidad de la asociación de 
partería, promoción, recaudación de fondos/movilización de recursos. 

 Habilidades para hablar en público 
 Habilidades de facilitación 
 Dominio de otro idioma oficial de la ICM (francés y español) (deseable). 
 Apoyo del empleador (si procede) para liberar tiempo para las reuniones de la Junta y 

otras obligaciones. 
 
*El inglés es el idioma oficial de la Junta. Todas las reuniones de la Junta solo se realizan en 
inglés y los miembros de la Junta deben participar activamente en las reuniones y en el proceso 
de toma de decisiones. 
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Anexo 1a 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA JUNTA 

 
PRESIDENTE DE LA ICM 

 
Además de los Términos de Referencia de los Miembros de la Junta Directiva: 
 
EL PRESIDENTE Asume al final del Congreso, junto con otros miembros de la junta, la 
responsabilidad del liderazgo y gobierno de la Confederación Internacional de Matronas (ICM), su 
desarrollo y viabilidad en el marco de la Constitución, (Artículos de la Asociación) y Estatutos 
adoptados por el Consejo y aplicación de las políticas de gobernanza. (Ver Términos de 
Referencia de los miembros de la Junta Directiva). 
 
 
El Presidente se empalma con el Director Ejecutivo y lo orienta, asume responsabilidades 
específicas según lo establecido en los Términos de Referencia del Presidente/Junta Directiva 
de la ICM, revisados y actualizados por la Junta Directiva cada trienio, y contribuye a un proceso 
de grupo eficaz dentro de la Junta Directiva y entre la Junta Directiva y la Secretaría. ARTÍCULO 
17, (18, a, b, c, d) 
 
 
NOMBRAMIENTO Elegido por el Consejo durante su reunión trienal y sobre la base de una 

propuesta no vinculante. 
 
PERMANENCIA El periodo trienal comprendido entre las reuniones del Consejo trienal, con 

opción de reelección por un periodo adicional de tres años. 
 
CONDICIONES Voluntario. Reembolso de los gastos incurridos en la realización de 

actividades autorizadas para la Confederación; los honorarios pueden 
proporcionarse de acuerdo con las políticas de gobierno de la ICM. 

 
 
INVERSIÓN DE  
TIEMPO ESPERADA  Aproximadamente 150 días al año 
 
 
RESPONSABLE ANTE EL CONSEJO DE: (Estatutos, Artículo 17 (19 a, b, c, d, e, f, g, h, l. j)) 
 
a. Dirigir el desarrollo, la financiación, la implementación y la evaluación de la dirección estratégica 
y de los objetivos de la Confederación en colaboración con miembros de la Junta y con el Director 
Ejecutivo. 
 
b. Garantizar, junto con la Junta, el establecimiento de los sistemas y procesos necesarios para 
la adecuada gestión financiera de la Confederación. 
 
c. Representar los intereses globales de la Confederación en las reuniones nacionales e 
internacionales. 
 
d. Representar legalmente a la Confederación junto con otro miembro de la Junta según se recoge 
en el artículo 19 v) de los Artículos de Asociación. 
 
e. Ofrecer respaldo al Director Ejecutivo para convertir los objetivos globales en un plan de trabajo 
estratégico específico para la Confederación. 
 
f. Garantizar, junto con el Director Ejecutivo, la implantación de mecanismos de información 
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adecuados con el fin de ayudar a la Junta a evaluar su progreso de manera regular con respecto 
al plan de trabajo estratégico. 
 
g. Ofrecer respaldo al Director Ejecutivo a la hora de garantizar el funcionamiento correcto de las 
políticas, los procedimientos, los controles y las auditorías de la Confederación con el fin de 
identificar los problemas a tiempo y desarrollar mecanismos para aportar soluciones. 
 
h. Garantizar que los miembros de la Junta posean la formación y los conocimientos necesarios 
para gestionar sus respectivas carteras y ejercer su papel de gobierno. 
 
i. Mantener unas relaciones cordiales y productivas con los socios estratégicos de la 
Confederación. 
 
j. Orientar al Director Ejecutivo para garantizar que la Junta cumpla todas las responsabilidades 
de conformidad con los Artículos de Asociación. 
 
 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS (Estatutos, artículo 8(8)) 
 
a. Asegurar la preparación, y presentación al Consejo para su aprobación, de los informes 
necesarios sobre las actividades de la Confederación y de las declaraciones de postura. 
 
b. Autorizar publicaciones oficiales y declaraciones conjuntas. 
 
c. Mantener contactos y consultas regulares con el Director Ejecutivo sobre la gestión diaria de la 
Confederación. 
 
d. Definir responsabilidades con la Junta Ejecutiva para la contratación del Director Ejecutivo 
mediante un acuerdo contractual formal. 
 
e. Establecer un acuerdo de rendimiento con el Director Ejecutivo acorde con un programa para 
cumplir los objetivos de la Confederación. 
 
f. Aportar comentarios regulares al Director Ejecutivo sobre su gestión de la Confederación con 
respecto a los objetivos globales y la dirección estratégica de la Confederación. 
 
g. Convocar a la Junta Directiva para efectuar una revisión de rendimiento formal con el Director 
Ejecutivo al menos una vez al año. 

 
 

RELACIÓN DEL VICEPRESIDENTE Y EL PRESIDENTE  
 
      El vicepresidente:  
 
a. Asistir y apoyar al Presidente y/o en la dirección del desarrollo de iniciativas diseñadas para 
cumplir la misión de la Confederación. 
 
b. Asistir y ofrecer respaldo al Presidente para garantizar la preparación de informes para el 
Consejo y presentaciones, así como en el desarrollo de declaraciones de postura, declaraciones 
conjuntas y comunicados de prensa. 

 
RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA  
 
       El presidente:  
 
a. Garantizar que la Junta revisa los informes de los miembros del Comité Ejecutivo con 
responsabilidades de cartera y que las recomendaciones de dichos informes se implantan una 
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vez aprobadas. 
 
b. Emprender una evaluación anual del rendimiento con respecto a los objetivos de la Junta 
utilizando un proceso de evaluación acordado. 
 
CUALIFICACIONES ESENCIALES (además de las cualificaciones esenciales y deseables para 
los miembros de la Junta) 
 

 Haber servido como miembro de la Junta de la ICM durante al menos un mandato 
(Estatutos, artículo 17(1)). 

 
 

CARTERA PRESIDENCIAL 
 

ASOCIACIONES PRINCIPALES Y DE COALICIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA 
Esta cartera, a cargo del Presidente de la ICM, tiene la responsabilidad de supervisar el desarrollo, 
mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con todos los socios principales y de coalición 
de la ICM. 
 
Criterios de la ICM para los socios principales 

 Relación esencial para ejercer impacto e influencia. 
 Representa la salud reproductiva de la mujer. 
 Internacional y profesional. 
 Relación interdependiente y beneficiosa para ambos. 
 Propósito común. 
 Actividad principal acorde. 

 
Criterios de la ICM para socios de coalición mediante proyecto 

 Mutuamente beneficioso para la información pública. 
 Los proyectos son beneficiosos para ambas partes. 
 Los proyectos están relacionados con las actividades principales de la ICM. 
 La relación tiene una duración limitada. 
 El trabajo es internacional. 

 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LA CARTERA 

 Garantizar que, de manera periódica, se realiza un proceso por el que se revisan y 
priorizan los socios. 

 Mantener contacto con el Director Ejecutivo para garantizar el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones y comunicaciones eficaces con los socios principales y de 
coalición. 

 Mantener contactos con el Director Ejecutivo para asegurar la representación de la ICM 
en reuniones y foros con los socios internacionales, de acuerdo a las directrices de la 
Junta. 

 Ofrecer respaldo al Director Ejecutivo para buscar nuevos socios principales y de coalición 
y recomendarlos a la Junta y al Consejo para su consideración. 

 Mantener contactos con el Director Ejecutivo para garantizar que se ha completado 
debidamente el desarrollo, la implementación y la actualización de Memorandos de 
Acuerdo con los socios principales y de coalición según proceda. 

 Orientar al Director Ejecutivo en el establecimiento de planes de trabajo que identifiquen 
la relación y las responsabilidades de la ICM en cualquier actividad conjunta con los socios 
principales y de coalición. 

 Supervisar la presentación de informes generales del Director Ejecutivo a la Junta sobre 
cualquier 
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Anexo 1b 
 
 
                                         TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONSEJO 

 
VICEPRESIDENTE DE LA ICM 

 
Además de los Términos de Referencia de los Miembros de la Junta Directiva: 
 
El VICEPRESIDENTE: asume al final del Congreso, junto con la Junta, la responsabilidad del 
gobierno de la Confederación, su desarrollo y viabilidad en el marco de la Constitución (Artículos 
de la Asociación) y sus Estatutos adoptados por el Consejo y la aplicación de las Políticas de 
Gobierno. 
 
El Vicepresidente asume las responsabilidades del Presidente según sea necesario, asume las 
responsabilidades específicas establecidas en los Términos de Referencia del 
Vicepresidente/Junta Directiva de la ICM, revisados y actualizados por la Junta cada trienio y 
contribuye a un proceso de grupo eficaz dentro de la Junta y entre la Junta y la Secretaría (Artículo 
17(20 a,b,c,d) de los Estatutos). 
 
NOMBRAMIENTO  Elegido por el Consejo durante su reunión trienal y sobre la base de una 

propuesta no vinculante. 
 
PERMANENCIA El periodo trienal comprendido entre las reuniones del Consejo Trienal, 

con opción de reelección por un periodo adicional de tres años. 
 
CONDICIONES Voluntario. Reembolso de los gastos en que se incurra en el ejercicio de 

las actividades autorizadas por la Confederación; los honorarios deberán 
ser provistos de acuerdo con las Políticas de Gobierno de la ICM  

 
INVERSION DE  
TIEMPO ESPERADO 40 días aproximadamente  
 
 
RESPONSABLE ANTE EL CONSEJO DE: (Estatutos, Articulo 17 (21 a, b, c, d) 
 

a) Trabajar con el Presidente y con el Director Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de 
todas las responsabilidades conforme al Artículo 23 iv), v) y vi) de los Artículos de 
Asociación. 

b) Revisar todos los materiales del orden del día antes de cada reunión de la Junta. 
c) Presentar puntos del orden del día acordes con las áreas de responsabilidad dentro de la 

cartera asignada. 
d) Colaborar con otros miembros de la Junta y prestarles apoyo en el desarrollo, la 

financiación, la implementación y la evaluación de la misión y objetivos globales de la 
Confederación, así como en su dirección estratégica. 

 
 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 
 

a. Asumir las responsabilidades del Presidente según proceda. 
b.  Autorizar las publicaciones y declaraciones conjuntas en ausencia del Presidente. 
c.  Representar a la Confederación en reuniones nacionales e internacionales y en el marco 

de   asociaciones tal como acuerden el Presidente y la Junta. 
d. Mantener contactos regulares con el Presidente sobre los asuntos de gobierno de la 

Confederación. 
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RELACIONES DEL VICEPRESIDENTE CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

a. participar en una evaluación anual del desempeño del Comité Ejecutivo, en relación con los 
objetivos, utilizando un proceso de evaluación acordado; y 

     b. contribuir a la eficacia de las reuniones. 
 
 
REQUISITOS ESENCIALES: (además de los requisitos esenciales para los miembros del 
Consejo) 
 

Todos los candidatos para el cargo de Vicepresidente deben haber servido como 
miembros de la Junta Directiva durante al menos un período. Alternativamente, los 
solicitantes deben haber servido como delegados del Consejo en una de las tres reuniones 
anteriores del Consejo Trienal antes de la solicitud. ARTÍCULO 17, (3) 
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CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
ASOCIACIONES CON ENTIDADES DE FINANCIACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA 
 
Esta cartera, a cargo del Vicepresidente de la ICM, tiene la responsabilidad de supervisar el 
desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con todas las entidades de 
financiación asociadas con la ICM. 
 
Criterios de la ICM para las entidades de financiación asociadas con la ICM: 
 

 Metas/objetivos mutuos conformes con la política de la ICM. 
 Relación específica según contrato. 
 Relación beneficiosa para la labor internacional. 

 
Responsabilidades específicas de la Cartera 
 

 Ofrecer respaldo al Director Ejecutivo para establecer y mantener una relación y 
comunicación eficaces con las entidades de financiación asociadas. 

 Representar a la ICM en cualquier reunión o foro con las entidades de financiación 
asociadas tal como solicite el Presidente. 

 Ofrecer respaldo al Director Ejecutivo para buscar nuevas entidades de financiación 
asociadas y recomendarlas a la Junta y al Consejo para su consideración. 

 Asistir y asesorar al Director Ejecutivo sobre la celebración de cualquier contrato con las 
entidades de financiación asociadas según proceda. 

 Ofrecer respaldo al Director Ejecutivo en la supervisión de los planes de trabajo que 
identifican la relación y las responsabilidades de la ICM en cualquier acuerdo contractual 
con las entidades de financiación asociadas. 

 Asistir y ofrecer respaldo al Director Ejecutivo para presentar informes a la Junta sobre 
cualquier actividad. 
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Anexo 1c 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONSEJO 
  

EL TESORERO DE LA ICM 
 

 
Además de los Términos de Referencia de los Miembros de la Junta Directiva: 
 
EL TESORERO asume al final del Congreso, junto con otros miembros del Consejo, la 
responsabilidad del liderazgo y gobierno de la Confederación, su desarrollo y viabilidad dentro de 
la Constitución (Artículos de la Asociación) y Estatutos adoptados por el Consejo y la aplicación 
de las Políticas de Gobierno.  
 
El Tesorero: asesora al Director Ejecutivo sobre asuntos financieros; asume responsabilidades 
específicas según lo establecido en los Términos de Referencia del Tesorero/Junta Directiva de 
la ICM, revisados y actualizados por la Junta cada trienio; y contribuye a un proceso de grupo 
eficaz dentro de la Junta y entre la Junta y la Secretaría. ESTATUTOS, ARTÍCULO 17 (22 a - c) 
 
 
NOMBRAMIENTO Elegido por el Consejo durante su reunión trienal y sobre la base de una 

propuesta no vinculante. 
 
 
PERMANENCIA El periodo trienal comprendido entre las reuniones del Consejo Trienal, 

con opción de reelección por un periodo adicional de tres años. 
 
CONDICIONES Voluntario. Reembolso de los gastos en que se incurra en el ejercicio de 

las actividades autorizadas por la Confederación; los honorarios deberán 
ser provistos de acuerdo con las Políticas de Gobierno de la ICM  

 
INVERSION DE  
TIEMPO ESPERADO 40 días aproximadamente  
 
 
 
RESPONSABLE ANTE EL CONSEJO DE: (Estatutos, Artículo 17 (23, a - i)  
 

a) trabajar con el Presidente y el Director Ejecutivo para asegurar que se cumplan todas las 
responsabilidades identificadas en el Artículo 23 iv), v) y vi) de los Artículos de la 
Asociación;  

b) trabajar con el Director Ejecutivo para elaborar un presupuesto anual para la 
Confederación; 

c) proporcionar críticas y análisis de los presupuestos financieros y de los informes 
presentados a la Junta; 

d) preparar, con el apoyo del Ejecutivo Principal, la descripción para la presentación de los 
informes financieros anuales y trienales; 

e) Presidir el Comité de Finanzas y Recursos (FiRe) de la Confederación;  
f) asesorar al Director Ejecutivo sobre asuntos financieros 
g) revisar todos los materiales de la agenda antes de cada reunión de la Junta;  
h) presentar los puntos del orden del día apropiados para las áreas de responsabilidad dentro 

de la cartera asignada; y 
i) colaborar y apoyar a otros miembros de la Junta Directiva en el desarrollo, financiación, 

implementación y evaluación de la misión y los objetivos globales y la dirección estratégica 
de la Confederación.  
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RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LA CARTERA  
 

a. Asistir al Director Ejecutivo en el desarrollo de un presupuesto anual para la 
Confederación. 

b. Aportar comentarios y análisis críticos sobre los presupuestos e informes financieros 
presentados a la Junta. 

c. Presidir el Comité de Finanzas y Riesgos (FARC) de la Confederación y asistir en la 
preparación del orden del día. 

d. Asistir al Director Ejecutivo y a la Junta en la selección de miembros para el FARC. 
e. Asistir al Director Ejecutivo en cualquier actividad de recaudación de fondos a petición de 

la Junta. 
f. Asesorar al Director Ejecutivo sobre asuntos financieros tales como: 

 Rendimiento comparado con el presupuesto 
 Informe financiero auditado 
 Presupuestos para congresos y proyectos 
 Contribución de los miembros 
 Iniciativas de recaudación de fondos 

 
 
RELACIÓN PRESIDENTE-TESORERO 
 
El Tesorero: 
 

a. asiste y apoya al Presidente en el liderazgo del desarrollo de iniciativas destinadas a lograr 
la Misión de la Confederación; 

b. asiste y apoya al Presidente en la preparación de informes al Consejo, presentaciones y 
elaboración de declaraciones de posición, declaraciones conjuntas y comunicados de 
prensa. 

 
REQUISITOS ESENCIALES (Estatutos, Artículo 17(3, 24)): (además de los requisitos esenciales 
para los miembros del Consejo) 
 
Todos los solicitantes para el puesto de Tesorero deben tener conocimientos, habilidades y 
experiencia en finanzas. Los solicitantes deben haber servido como miembros de la Junta 
Directiva durante al menos un período o haber servido como Delegado del Consejo en una de las 
tres reuniones anteriores del Consejo Trienal antes de la solicitud. El tesorero debe poseer: 
 
 

 Conocimiento de procedimientos de contabilidad, normas y controles internos financieros 
clave. 

 Conocimientos financieros básicos tales como contabilidad, presupuestar, así como 
conocimiento y experiencia para aportar una evaluación crítica de los informes financieros. 

 Capaz de comprometerse a un tiempo mínimo establecido por la Junta para atender los 
asuntos financieros de la ICM. 

 Capaz de asistir a corto plazo al Director Ejecutivo o a su personal sobre asuntos 
financieros, ya sea en persona o por teléfono. 
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 ANEXO 2-Formulario de nominación de los        
miembros de la Junta Directiva 

 

 

NOMINACIÓN PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE LA ICM 
para el trienio 2020-2023 

Este formulario de nominación consta de tres secciones: La sección 1 debe ser completada 
por la Asociación Nominadora. La Sección 2 y La Sección 3 deben ser completadas por el 
Nominado. 

Por favor, rellene todas las secciones electrónicamente y envíelas a la sede de la ICM en La 
Haya a más tardar el lunes 27 de enero de 2020. Tenga en cuenta que los vídeos deben 
enviarse antes del lunes 20 de enero de 2020. 

 
SECCIÓN 1 (para ser completada por la Asociación que hace la propuesta)  

 
Nombre del candidato:  
Apellido del Candidato  

 
Posición para ser 
nominado 

Presidente SÍ/NO 

 Vicepresidente  SÍ/NO 
 Tesorero SÍ/NO 
 Miembro de la Junta Regional SÍ/NO 
Nombre de la región (para 
los candidatos a 
miembros del Consejo 
regional) 

 

 
Asociación que hace la 
propuesta de nominación 

 

Región:  
Este candidato es un miembro activo y pagado de la asociación que lo nomina. SÍ/NO 
  Este candidato tiene las habilidades y la experiencia necesarias para cumplir 
con los Términos de Referencia. 

SÍ/NO 

 Este candidato es lo suficientemente competente en el idioma inglés para 
poder participar plenamente en las reuniones de la Junta y en las actividades 
de la Junta. 

SÍ/NO 

Nombre:  
 

Presidente de la Asociación 

Firma:  
 

Presidente de la Asociación 

Fecha:  
 

 

 
               Por favor, continúe con la siguiente página para la Sección 2: Declaración del nominado
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Sección 2:  Declaración del Nominado 
 
 

Yo,    
(Nombre completo) (apellidos) 

 
de  

(nombre de la Asociación Miembro) 
 
Acepta la nominación para la posición de: (Tache aquellas posiciones a las que NO aplica) 
 Presidente de la ICM 
 Vicepresidente de la ICM 
 Tesorero de la ICM 
 Miembro de la Junta Regional de la ICM 

 
He leído y comprendido los Términos de Referencia de los Miembros de la Junta Directiva 
(Anexo 1) y los Términos de Referencia para Presidente (Anexo 1a), Vicepresidente (Anexo 1b) 
o Tesorero (Anexo 1c), según corresponda. 
 
Declaro que estoy dispuesto/a y capacitado/a para asumir las responsabilidades y expectativas 
que conlleva este cargo. 
 
Declaro que puedo dedicar el tiempo necesario para cumplir con las responsabilidades de los 
miembros de la Junta Directiva.  
 
Declaro que tengo el apoyo de mi empleador (si es relevante) para el tiempo de liberación para 
las reuniones de la Junta y otras obligaciones. 
 
Declaro que soy competente para trabajar en el idioma inglés* y que he demostrado este 
dominio en el nivel avanzado, C1, tanto en inglés escrito como verbal, utilizando el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

 
Nombre:     
 
 
Firma:   Fecha:  

 
 

 
*El inglés es el idioma oficial de la Junta. Todas las reuniones de la Junta solo se realizan en inglés y los 
miembros de la Junta deben participar activamente en las reuniones y en el proceso de toma de decisiones. 

 
Por favor, continúe con la siguiente página para la Sección 3: Formulario de 
Autoevaluación del Candidato. Esto debe ser completado por todos los candidatos. 

 
 

 

 

Pegue su 
fotografía 
(tamaño 

pasaporte) 
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Complete la Sección 3: Autoevaluación del candidato 
 

 
 
Por favor, escriba un comentario en cada sección para describir cómo cumple con 
las habilidades y experiencia requeridas. Por favor, limite sus respuestas a un 
máximo de 500 palabras en total. Los formularios sólo se aceptan si cumplen con 
este límite de palabras. 
 
 
El número total de palabras en 
estas respuestas es: 
 

 

Describa por qué quiere ser 
miembro de la Junta Directiva de 
la ICM 
 

 

Describa la contribución que 
usted cree que puede hacer a 
ICM 
 

 

Discutir su compromiso con la 
visión, misión y estrategia de 
la ICM. 
 

 

¿Cuál es su nivel de 
competencia (tanto escrita 
como verbal) para trabajar en 
el idioma inglés * utilizando el 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCERL)? 
 

 

Describa su experiencia en 
gobernanza  
 
 

 

Describa su experiencia en 
gobernanza financiera 
 
 

 

Describa su experiencia en 
gobernanza financiera 
 
 

 

Describa su conocimiento global 
en partería 
 
 

 

Describa su conocimiento en 
partería regional 
 
 

 

¿Es usted competente en otro 
idioma oficial de la ICM (francés y 
español)? Indique en qué idioma. 
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Describa su experiencia en una o más de las siguientes áreas: 
 

 Educación en partería 
 
 

 

 Regulación de partería 
 
 

 

 Investigación en partería 
 
 

 

 Desarrollo de la capacidad 
de las asociaciones de 
matronas 

 
 

 

 Defensa y Promoción 
 
 

 

 Recolección de fondos 
 
 

 

 
Describa sus habilidades y 
experiencia en discursos públicos 

 

Describa sus habilidades y 
experiencia en facilitación 
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