
 

 Página 1/3 

 

Convocatoria de candidaturas: Comité Ejecutivo de la Red de Jóvenes 
 
Estimados miembros de la ACI: 
 
Según la constitución de la Red de Jóvenes de la ACI, las elecciones de los miembros vocales se 
llevarán a cabo cada cuatro años, dando comienzo en 2015. Los y las responsables salientes de 
las distintas áreas podrán ser reelegidos siempre que cumplan los requisitos de edad en el 
momento de la elección. 
 
Como miembro de la ACI, tiene el derecho de nominar a un candidato para el Comité Ejecutivo de 
la Red de Jóvenes. La elección tendrá lugar el domingo 13 de octubre en la Asamblea de la Red 
de Jóvenes en Kigali, Ruanda, que se llevará a cabo en conjunto con la Conferencia Mundial 
"Cooperativas para el Desarrollo" de la ACI: www.kigali2019.coop.  
 
Invitamos a las organizaciones miembros de la ACI a presentar sus candidaturas. El Comité 
Ejecutivo estará integrado por jóvenes que no superen la edad de 35 años durante su mandato y 
que permanecerán en el cargo hasta 2023. En caso de que el candidato o la candidata supere la 
edad de 35 años durante su mandato, se convocará a una votación especial para ocupar su 
puesto. Para conocer todos los requisitos y la composición del Comité Ejecutivo, haga clic aquí y 
consulte la constitución de la Red de Jóvenes.   
 
Se trata de una excelente oportunidad para que los y las jóvenes aprendan más sobre el 
movimiento cooperativo a escala global, para que supongan un cambio y aprendan valiosas 
habilidades y capacidades de liderazgo colaborativo. Buscamos en especial a jóvenes que se 
sientan motivados para ayudarnos a implementar el Plan de Acción de la Red de Jóvenes. 
 
Para nominar a un candidato a uno de los puestos vacantes, cumplimente el formulario de 
candidaturas adjunto y envíelo a Gretchen Hacquard a hacquard@ica.coop antes del 13 de 
septiembre de 2019. Animamos a los miembros de la ACI que vayan a presentar nominaciones 
de jóvenes a que también los apoyen para garantizar que puedan participar en la conferencia de 
Kigali. Puede nominar a los electores a la Red de Jóvenes cumplimentando el formulario. 
 
Les animamos también a enviar a una comisión de juventud a Kigali para que participe en esta 
importante Asamblea, incluso aunque no vayan a presentar ningún candidato. Hay una cuota de 
inscripción reducida de 250 euros para que los jóvenes puedan asistir a la conferencia.  
 
Saludos cooperativos, 
 

 
 
Sébastien Chaillou 
Presidente de la Red de Jóvenes de la ACI  
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Formulario de candidatura: Comité Ejecutivo de la Red de Jóvenes 

Candidato/a 

Apellido (Apellidos)  Nombre de 
pila (Nombre) 

 

Organización o Universidad  

Posición/Función  País  

Fecha de nacimiento  

Correo electrónico  Género  

Por favor, adjunte: • Currículum vitae completo 
• Foto reciente 
• Breve nota biográfica (máximo 100 palabras) 

Cómo se utilizará su información: 
La información de contacto individual que nos proporcione se utilizará para enviarle nuestros boletines, 
comunicados de prensa importantes, invitaciones a eventos, y puede ser utilizada para ponerse en contacto 
a fin de obtener información estadística y para establecer contactos dentro del movimiento cooperativo. No 
venderemos su información. No compartiremos su información personal con nadie fuera de las estructuras y 
socios de la ACI sin su consentimiento. Para obtener más información sobre cómo se utiliza su información, 
cómo mantenemos la seguridad de sus datos y sus derechos, visite https://ica.coop/en/terms-and-conditions 
o envíe un correo electrónico a dataprotection@ica.coop. 

 Sí, entiendo y acepto la política de privacidad de datos de la Alianza Cooperativa Internacional y doy mi 
consentimiento para que mis datos se utilicen de acuerdo con la política. 

Organización miembro que presenta la nominación 

Organización 
 

 

País  

Persona de contacto y 
correo electrónico 

 

Firma de la organización miembro que presenta la nominación y 
del/de la candidato/a 
Organización miembro que presenta la 

nominación Candidato/a 

Nombre y puesto 
del firmante 

 Soy plenamente consciente de los deberes relacionados con 
el cargo de Ejecutivo del área de Juventud que se establecen 
en la constitución de la Red de Juventud, y por la presente 
confirmo mi idoneidad para el cargo. 

Firma 
 

Firma 
 
 

Fecha 
 

Fecha 
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Envíe este formulario debidamente cumplimentado con los documentos requeridos antes del 13 

de septiembre de 2019 a hacquard@ica.coop. 
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