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Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 
Proceso de selección de observadores de OSC y cronograma1 

 

Establecimiento 
de un comité 

asesor y 
definición del 

proceso   

De marzo a 
principio 

de mayo de 
2021 

Trabajo conjunto con el Facility Management Team (FMT, equipo de 
administración de las instalaciones) para reunir un comité asesor compuesto 
por antiguos observadores de OSC y otros representantes de OSC para que 
colabore con el proceso de selección. Los miembros del comité asesor 
representan a las organizaciones que no se postulan para un escaño de 
observadores de OSC. Consulta con el comité asesor y el FMT para evaluar y 
actualizar el proceso de selección y los materiales relacionados. 

Proceso de 
postulación 

para 
observadores y 

registro de 
votantes 

Mayo de 
2021 

Se distribuirá una convocatoria para postularse a los puestos de observadores 
entre las organizaciones de la sociedad civil y redes en todo el mundo en 
mayo, y los candidatos tendrán varias semanas para presentar sus 
postulaciones. Al mismo tiempo, también invitaremos a organizaciones de la 
sociedad civil comprometidas con cuestiones relevantes para que se registren 
en el proceso de votación que tendrá lugar en julio. El registro permanecerá 
abierto hasta poco antes de que comience la votación. 

Evaluación de 
las 

postulaciones 

Finales de 
Junio de 

2021 

RESOLVE evaluará las postulaciones en función de la elegibilidad y los criterios 
de selección. Luego del proceso de evaluación, RESOLVE trabajará junto con el 
comité asesor para confirmar la lista de candidatos que aparecerá en la boleta 
para cada escaño, lo que incluirá un proceso de preselección para los escaños 
con más de 10 postulantes. El registro de votantes cerrará a fines de junio, 
poco antes de que comience la votación. 

Votación Julio de 
2021 

Se notificará a los votantes registrados que el proceso de votación electrónica 
está abierto en julio. Las organizaciones pueden votar por candidatos a 
observadores de su región (las cuatro regiones son OSC de África, Asia-
Pacífico, América Latina y el norte). Las organizaciones que se encuentren en 
el sur mundial también podrán votar por el observador de género. La votación 
permanecerá abierta por tres semanas como máximo. Durante el proceso de 
votación, RESOLVE verificará que los votos recibidos sean de OSC elegibles y 
registradas previamente. 

Selección final Agosto de 
2021 

Luego de que cierre la votación, RESOLVE tomará en cuenta los resultados de 
la votación y los criterios de equilibrio para garantizar una representación 
equitativa y desarrollar una lista propuesta de observadores de OSC. RESOLVE 
consultará con el comité asesor acerca de la lista propuesta, en particular en el 
caso de los empates, los ajustes necesarios para abordar las consideraciones 
de equilibrio o las preguntas sobre los resultados. Notificaremos a los 
candidatos de las decisiones de la selección y solicitaremos que confirmen su 
aceptación. 

Anuncio de los 
observadores 

Fin de 
agosto de 

2021 

En agosto, RESOLVE trabajará junto con el FMT para anunciar públicamente la 
lista final de observadores de OSC seleccionada a través del sitio web de 
RESOLVE, listas de distribución de correo electrónico y otros medios. 

 

                                                 
1 Nota: Los observadores de OSC actuales continuarán en funciones hasta que se complete el proceso de selección de 2021. 


