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INTRODUCCIÓN 

El Manual de Gobernanza de Publiquen Lo Que Pagan describe 
los roles y responsabilidades de gobernanza de PLQP, que ha 
sido una entidad legal registrada en el Reino Unido desde abril de 
2015 y en Bélgica desde 2021. Este manual tiene la intención de 
ser un documento vivo. A medida que los organismos rectores 
de PLQP desarrollan experiencia en sus roles, este manual será 
actualizado para garantizar que refleje las mejores prácticas 
de la gobernanza de la coalición. Además de las enmiendas ad 
hoc al manual, como se acordará de vez en cuando (consulte a 
continuación la autorización para emendar aspectos del manual), 
se llevará a cabo una revisión completa y formal cada tres años.

PLQP es una compañía registrada (número 9533183) y de 
beneficencia (número 1170959) en Inglaterra y Gales, con una 
compañía subsidiaria de propiedad completa (número 10894073) 
y con la participación mayoritaria en una fundación PLQP. PLQP 
está registrada como asociación sin fines de lucro internacional 
(INPA, en inglés) en Bélgica como Publiquen Lo Que Pagan UE 
(PWYP EU, en inglés, con número 0774.965.860). Además del 
Manual de Gobernanza, PLQP está legalmente obligada a tener 
una escritura y unos estatutos de constitución para la entidad de 
beneficencia (PLQP) y para la INPA (PWYP EU). Para garantizar 
que las disposiciones del Manual de Gobernanza se reflejen en 
los Estatutos de Constitución para ambas entidades, estos se 
han redactado en línea con el Manual de Gobernanza y cualquier 
enmienda será reflejada en los dos documentos.  Las entidades 
PLQP están regidas por la ley del país en donde están registradas.

Los roles y responsabilidades de gobernanza descritas en este 
manual están diseñadas para reflejar los valores y principios de 
PLQP.  Estando fundamentalmente dedicada a la transparencia 
y rendición de cuentas, PLQP tiene un marco de trabajo lo más 
transparente y responsable posible.  Además, la estructura de 
gobernanza se esfuerza por garantizar que se anime y apoye 
por igual a mujeres y hombres a participar en el liderazgo del 
movimiento global. 

La siguiente tabla especifica qué órgano de gobierno tiene el 
derecho y la obligación de actualizar cada sección del Manual de 
la Gobernanza:

OBJETIVO DEL 
MANUAL DE LA 

GOBERNANZA
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SECCIÓN DEL MANUAL DE LA 
GOBERNANZA

RESPONSABLE DE COMENZAR 
LAS ENMIENDAS

RESPONSABLE DE APROBAR LAS 
ENMIENDAS

Cómo ser una organización 
miembro de PLQP

Consejo Mundial Asamblea Mundial

Cómo ser una coalición nacional 
PLQP

Consejo Mundial Asamblea Mundial

Patrocinadores de PLQP Consejo Directivo Asamblea Mundial

Principios de funcionamiento Consejo Mundial Asamblea Mundial

Estatutos de afiliación de la 
coalición

Consejo Mundial Asamblea Mundial

Expectativas de las organizaciones 
miembro PLQP

Consejo Mundial Consejo Mundial

Expectativas de las coaliciones 
nacionales PLQP

Consejo Mundial Consejo Mundial

Sanciones y procedimientos en 
casos de incumplimiento

Consejo Mundial Consejo Directivo

Términos de referencia: Asamblea 
Mundial

Consejo Mundial Asamblea Mundial

Términos de referencia: Consejo 
Directivo 

Consejo Directivo Consejo Mundial

Términos de referencia: Consejo 
Mundial

Consejo Mundial Consejo Directivo

Comités Directivos Regionales Consejo Mundial Consejo Directivo

Director/a Internacional y Secretaría Consejo Directivo Consejo Mundial

Descripción de cargos: miembros 
del Consejo Directivo

Consejo Directivo Consejo Mundial

Descripción de cargos: Presidencia 
del Consejo Directivo

Consejo Directivo Consejo Directivo

Descripción de cargos: Tesorería Consejo Directivo Consejo Directivo

Descripción de cargos: miembros 
del Consejo Mundial

Consejo Mundial Consejo Directivo

Descripción de cargos: Presidencia 
del Consejo Mundial

Consejo Mundial Consejo Mundial

Descripción de cargos: Secretaría 
de la sociedad

Consejo Directivo Consejo Directivo

Elección del Consejo Mundial Consejo Directivo Asamblea Mundial

Elección / selección del Consejo 
Directivo

Consejo Directivo y/o Consejo 
Mundial

Asamblea Mundial

Código de conducta para miembros 
del Consejo Directivo

Consejo Directivo Consejo Mundial

Código de conducta para miembros 
del Consejo Mundial

Consejo Mundial Consejo Directivo
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ANTECEDENTES 

SECCIÓN 1 

Un mundo donde todos los ciudadanos se beneficien de sus 
recursos naturales, en el presente y en el futuro.VISIÓN DE PLQP

MISIÓN DE PLQP
Crear un movimiento global de organizaciones de la sociedad 
civil, haciendo la gobernanza del petróleo, gas y minería abierta, 
responsable, sustentable, equitativa y receptiva para todas las 
personas.

PLQP es un movimiento global que comprende coaliciones 
nacionales de organizaciones locales y organizaciones 
socias en todo el espectro de la sociedad civil. Este Manual 
de gobernanza aplica únicamente para PLQP a nivel mundial. 
Las coaliciones nacionales tienen sus propias estructuras de 
gobierno y en principio son autónomas, pero deben respetar 
los Principios Operativos de PLQP  y los Estatutos de Afiliación 
(ver Anexo 1). Los Principios Operativos forman parte de este 
Manual de la Gobernanza.

Los cinco niveles de gobernanza y gestión de PLQP son:

• Una Asamblea Mundial que se reúne cada tres años, que 
permita a todos los socios involucrarse en la revisión y 
creación de la estrategia y la política, y supervisar al Consejo 
Mundial y al Consejo Directivo.

• Un Consejo Mundial compuesto por representantes 
regionales y mundiales elegidos de las coaliciones PLQP 
nacionales para desarrollar estrategias y políticas para los 
programas y las actividades de PLQP.

• Un Consejo Directivo que asuma las responsabilidades 
financieras y legales de las entidades jurídicas.

• Comités directivos regionales que proporciona orientación 
política, liderazgo estratégico y supervisión de gobernanza 
a nivel regional.

• Una Secretaría descentralizada que apoya el trabajo de 
estos tres órganos, y que coordina, facilita y fortalece el 
movimiento mundial.
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Registrarse como organización benéfica significa que los 
miembros del Consejo Directivo de PLQP están inscritos en 
la Comisión de Entidades Benéficas del Reino Unido como 
administradores de la organización benéfica. Son, por lo tanto, 
responsables de garantizar que la coalición funcione en el 
marco de su misión benéfica y que cumpla las obligaciones 
definidas por la Comisión de Entidades Benéficas respecto 
al buen gobierno y gestión de sus actividades benéficas. 
Estos reglamentos incluyen transparencia en sus estrategias, 
avance hacia sus objetivos y uso de recursos benéficos. La 
Secretaría de la sociedad deberá asegurar que los miembros 
del Consejo Directivo cumplan con estas responsabilidades 
que necesitamos. 

PLQP COMO 
ORGANIZACIÓN 

BENÉFICA 
REGISTRADA EN 
EL REINO UNIDO 

Y GALES

PLQP COMO 
SOCIEDAD 

LIMITADA POR 
GARANTÍA 

REGISTRADA EN 
EL REINO UNIDO

Registrarse como sociedad limitada por garantía implica que 
los miembros del Consejo Directivo de PLQP están inscritos en 
el Registro de Sociedades del Reino Unido como directores de 
la sociedad. Son, por lo tanto, responsables de garantizar que 
la coalición funcione conforme a la legislación del Reino Unido 
y demás legislación correspondiente en materia de sociedades. 
“Limitada por Garantía” significa que, como sociedad sin ánimo 
de lucro, la responsabilidad de los miembros del Consejo 
Directivo por las consecuencias de la insolvencia se limita a 
un importe simbólico (normalmente £1). La Secretaría de la 
sociedad es responsable de garantizar que los miembros del 
Consejo Directivo cumplan sus responsabilidades de manera 
efectiva. El Consejo Mundial actuará como los Miembros de la 
compañía PLQP. No se realizarán cambios a las operaciones o 
gobernanza de la compañía sin la aprobación de los Miembros 
de la compañía.

PLQP COMO 
ASOCIACIÓN SIN 
FINES DE LUCRO 
INTERNACIONAL 
REGISTRADA EN 

BÉLGICA

PWYP EU es una asociación sin fines de lucro registrada en 
Bélgica. Tiene un consejo directivo designado por los miembros 
de la organización. Los miembros del Consejo Global actúan 
como miembros de la asociación y como Asamblea General de 
PWYP EU. No se pueden hacer cambios a la gobernanza de la 
asociación sin la aprobación de los miembros de la asociación.
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SECCIÓN 2 

PLQP permite la afiliación de cualquier organización que:

• Ratifique la Visión y Misión de PLQP;
• Se comprometa a defender y respetar de forma continua 

los Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación;
• Esté registrada (o formalmente reconocida) como 

organización de la sociedad civil u organización comunitaria 
dentro del territorio en el que opera, a menos que existan 
razones de peso que lo impidan.

La coalición nacional PLQP en su respectivo país será 
responsable de aprobar la afiliación de organizaciones socias y 
tendrá la responsabilidad de informar a la Secretaría acerca de 
los nuevos socios, a través de la encuesta anual de gobierno, 
por ejemplo. En los países donde no exista actualmente una 
coalición nacional PLQP, la responsabilidad de decisión en 
materia de afiliación de nuevas organizaciones recae sobre la 
Secretaría de PLQP y el correspondiente representante regional 
del Consejo Mundial.

Una organización con oficinas en más de un país puede ser 
socia en cada coalición nacional donde tenga oficina, siempre 
que cumpla los criterios de afiliación.

AFILIACIÓN 
1. CÓMO SER UNA 

ORGANIZACIÓN 
SOCIA DE PLQP

2. CÓMO SER UNA 
COALICIÓN PLQP

Una coalición puede solicitar ser una coalición PLQP nacional 
oficial siempre que:

• Ratifique la Visión y Misión de PLQP;
• Se comprometa a defender y respetar de forma continua 

los Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación;
• Tenga una constitución y una estructura de gobierno que 

respete dichos estatutos;
• Tenga un plan de trabajo estratégico que demuestre que su 

trabajo está en línea con la Visión y la Misión de PLQP;
• Haya rellenado el formulario de solicitud y proporcionado 

los documentos requeridos para su revisión.
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No se requiere que la coalición misma esté registrada como 
una entidad jurídica. Solo es necesario que las organizaciones 
miembro que componen la coalición sean entidades registradas 
o reconocidas de alguna forma.

El Consejo Mundial de PLQP es responsable por la aprobación o 
cualquier forma de solicitud para convertirse en coalición PLQP 
en las regiones por fuera de África. En África, el Comité Directivo 
de África tiene esta responsabilidad. El Consejo Mundial PLQP 
será informado de dichas decisiones.  

3. PATROCINADORES 
DE PLQP

PLQP solo nombrará patrocinadores una vez que se haya 
redactado una Política de Expectativas y Apoyo que aclare 
los costes y beneficios de tener patrocinadores PLQP, y que 
demuestre el valor añadido que ellos aportarían.

Los patrocinadores son modelos a seguir en las regiones 
y representan la integridad, transparencia y rendición de 
cuentas, se enorgullecen de ser socios de PLQP y añaden valor 
a su labor. Los patrocinadores actuarán como embajadores 
para ayudar a mejorar la visibilidad y el perfil de PLQP y abrir 
puertas a personas clave de gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales y la comunidad de donantes. Además, 
ayudarán a PLQP a progresar en sus campañas de promoción 
y defensa, por ejemplo escribiendo cartas a las principales 
partes implicadas.

Las características de los/las patrocinadores/as de PLQP son:

• Un/a patrocinador/a de PLQP se ha ganado su perfil como 
modelo de integridad, transparencia y responsabilidad;

• Un/a patrocinador/a cuenta con una amplia red de contactos 
gubernamentales, intergubernamentales y donantes y está 
dispuesto a compartirla y a abrir puertas;

• Un/a patrocinador/a es independiente económicamente (el 
puesto no es remunerado);

• Un/a patrocinador/a puede tener experiencia en la sociedad 
civil, en el sector extractivo o trabajar en organizaciones 
gubernamentales o intergubernamentales.

El procedimiento para que alguien sea patrocinador/a de PLQP 
es el siguiente:

• Cualquier coalición nacional, comité directivo regional 
u otro órgano de PLQP puede proponer a alguien como 
patrocinador/a de PLQP en cualquier momento. Para ello, 
deberán escribir una carta a la Directora Internacional, 
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indicando claramente cómo cumple la persona propuesta 
estas características;

• La Directora Internacional presentará la propuesta ante el 
Comité Directivo. El Comité Directivo decidirá si la persona 
propuesta puede ser patrocinador/a de PLQP;

• La/el Presidenta/e del Comité Directivo invitará 
personalmente a la persona en causa a convertirse en 
patrocinador/a de PLQP.

Los/las patrocinadores/as de PLQP podrían formar parte de 
la coalición, pero sin ser socios con derecho a voto. Se les 
podrá invitar a participar en reuniones del Consejo Mundial o 
Directivo, si se considera que sus conocimientos y habilidades 
añaden valor a los asuntos en cuestión. Serán invitados a las 
Asambleas Mundiales.  

 

4. PRINCIPIOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

DE PLQP 

• PLQP es una familia y, como movimiento basado en la 
solidaridad y los valores, nos comprometemos a crear un 
entorno seguro y a implementar políticas y sistemas para 
proteger a nuestros socios;

• PLQP trabaja desde una perspectiva de honestidad, 
integridad y apertura; las organizaciones socias de la 
coalición son responsables entre ellas, ante la coalición 
internacional y ante nuestros donantes;

• PLQP colabora de manera constructiva con otras partes 
implicadas, para garantizar un debate abierto, propicio a la 
buena gobernanza en las industrias extractivas;

• PLQP comparte libremente el conocimiento y la información 
dentro de las coaliciones y entre ellas, para promover 
el cambio de manera multidisciplinar, interregional y 
multilingüe;

• PLQP respeta la diversidad cultural y rechaza todas las 
formas de discriminación; las coaliciones de PLQP no son 
partidistas;

• La fuerza de PLQP reside en nuestros/as socios/as; 
reconocemos y valoramos su valor, compromiso y 
contribución;

• PLQP es una red dinámica; procuramos mantener la 
flexibilidad, la capacidad de reacción y la innovación a 
través del autocuestionamiento y el aprendizaje; 



PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

11

www.pwyp.org

• La afiliación a PLQP está abierta a todas las organizaciones 
de la sociedad civil que comparten nuestra visión, nuestra 
labor y nuestros principios; celebramos la colaboración 
como forma de potenciar nuestra campaña;

• PLQP es un movimiento independiente y siempre defenderá y 
promoverá sus principios con libertad, independientemente 
del origen de sus recursos económicos.

• PLQP predica con el ejemplo en términos de transparencia 
financiera, recaudación y gestión de fondos, evitando los 
conflictos de intereses y la mala gestión. PLQP tiene una 
política de tolerancia cero con la corrupción.

Para apoyar a las coaliciones en el cumplimiento de los Principios 
Operativos de PLQP, se ha desarrollado un marco de trabajo de 
indicadores, en consulta con el Consejo Mundial PLQP (CM), 
el Comité Directivo de África (CDA), el Consejo Directivo y los 
miembros. El marco de trabajo refleja las mejores prácticas de 
gobernanza de la coalición y puede ser usado para evaluar si 
una coalición está cumpliendo con los Principios Operativos 
de PLQP. Está disponible bajo petición. Cuando haya evidencia 
de que una coalición no los está cumpliendo, según se evalúe 
contra el marco de trabajo, el Comité Directivo de África y el 
Consejo Mundial pueden proporcionar apoyo especifico a las 
coaliciones (como se describe en la siguiente Sección 8). 

5. ESTATUTOS 
DE AFILIACIÓN A 

PLQP

Los socios miembros de PLQP deberán: 

• Promover una industria extractiva abierta, transparente y 
responsable, para garantizar que sus ingresos contribuyan 
a un desarrollo sostenible;

• Colaborar de manera positiva y constructiva con otros 
socios, empresas, gobiernos y actores relevantes de la 
coalición a nivel nacional y regional;

• Enviar información actualizada de forma regular sobre 
actividades, estrategias y planes relacionados con la 
campaña;

• Tener iniciativa para pronunciarse ante los medios de 
comunicación y el público sobre asuntos relacionados con 
una industria extractiva abierta y responsable, promover 
a PLQP y difundir ampliamente información relevante y 
significativa sobre la campaña;
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Los socios de PLQP esperan que cada socio cumpla los 
siguientes requisitos:

• Respetar la letra y el espíritu de los principios de 
funcionamiento de PLQP;

• Asumir la promoción y defensa que hace progresar la 
Visión, Misión y objetivos estratégicos de PLQP de la mejor 
manera posible;

• Compartir la información y los materiales con otros socios 
de PLQP, para hacer más efectiva su labor de promoción;

• Esforzarse para mantener y potenciar la reputación y la 
imagen de PLQP.

Cada organización socia tiene derecho a:

•  Votar en las elecciones de su coalición nacional y/o regional, 
donde sea el caso;

•  Asistir a la Asamblea Mundial y otros eventos relevantes 
del movimiento mundial;

•  Asistir a estos encuentros y a otros eventos de su coalición 
nacional, según corresponda; 

•  Recibir publicaciones y actualizaciones por vía electrónica 
sobre las coaliciones nacionales, regionales e internacional, 
que le permitan mantenerse al día y efectivo en su labor de 
promoción;

•  Contribuir a la lista de correo electrónico y a la página web 
de PLQP compartiendo libremente  o creando información 
(por ejemplo, informes de investigación, blogs y artículos).  

6.EXPECTATIVAS 
DE LAS 

ORGANIZACIONES 
MIEMBRO PLQP

Los socios de PLQP esperan que cada coalición nacional 
cumpla los siguientes requisitos:

• Respetar la letra y el espíritu de los principios de 
funcionamiento de PLQP;

• Respetar la letra y el espíritu de los Estatutos de afiliación a 
la coalición;

• Participar en las encuestas y otros instrumentos de 
recopilación de información para demostrar el cumplimiento 
de los Principios Operativos; 

7. EXPECTATIVAS 
DE LAS 

COALICIONES 
NACIONALES 

PLQP

• Además, las organizaciones socias de PLQP:

• Deben ser organizaciones de la sociedad civil o 
comunitarias registradas (a menos que existan razones 
de peso que lo impidan);

• Aceptar figurar en la página web de PLQP y en otros 
materiales.
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• Asegurar que todos los socios del país o la región en 
cuestión puedan participar plenamente de la gobernanza y 
las actividades de la coalición;

• Emprender una promoción colectiva que haga progresar la 
Visión, la Misión y los objetivos estratégicos de PLQP de la 
mejor manera posible;

• Compartir información y materiales con otras coaliciones 
de PLQP, para hacer más efectiva su labor de promoción;

• Compartir con el órgano nacional de gobierno y con 
miembros relevantes de la Secretaría las propuestas de 
financiación cuando se realicen en nombre de PLQP;

• Disponer de una lista conjunta de correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica (por ejemplo, WhatsApp 
o Signal) de la que formen parte todos los socios del país, 
además de los miembros relevantes de la Secretaría;

• Esforzarse para mantener y potenciar la reputación y la 
imagen de PLQP. 

Cada coalición tiene derecho a:

• Proponer candidatos/as a las elecciones del Consejo 
Mundial, el Comité de Dirección Africano (solo las coaliciones 
africanas) y el Consejo Directivo;

• Votar en las elecciones para el Consejo Mundial;
• Enviar representantes a la Asamblea Mundial; 
• Recibir publicaciones y actualizaciones electrónicas de la 

coalición internacional, que le permitan mantenerse al día 
en su labor de promoción;

• Contribuir a la lista de correo electrónico y a la página web 
de PLQP compartiendo libremente o creando información 
(por ejemplo, informes de investigación, artículos y blogs). 

8. SANCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

EN CASOS DE 
INCUMPLIMIENTO

Debido al tema central de la campaña de PLQP, es crucial 
que sus socios mantengan los principios de buen gobierno, 
transparencia y responsabilidad al más nivel. Por este motivo, 
el cumplimiento de los principios de funcionamiento de PLQP 
y de los estatutos de afiliación a la coalición por parte de sus 
socios y coaliciones es importante para la credibilidad y la 
efectividad de la labor del movimiento en su conjunto.  

Se espera que todas las coaliciones nacionales cumplan los 
Principios Operativos. En caso de que, tras haber recibido 
el respaldo necesario, un/a socio/a o una coalición sigue 
incumpliendo dichos estándares, PLQP se reserva el derecho 
de retirarle la condición de socio o coalición afiliada. Esta 
sección describe los procedimientos y las sanciones que se 
pueden aplicar. 
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Coaliciones nacionales:
La intención y el interés de PLQP es dar todo el 
apoyo posible a cada coalición nacional para 
que pueda cumplir los Principios Operativos y 
los Estatutos de Afiliación, así como imponer 
sanciones únicamente cuando se hayan agotado 
todas las oportunidades. Las coaliciones 
nacionales cuentan para ello con el apoyo de 
la Secretaría y su representante del Consejo 
Mundial, y en el caso de las coaliciones africanas, 
el Comité Directivo de África, que tiene el derecho 
y la responsabilidad de asistir a las Asambleas 
Generales nacionales y de visitar la coalición 
nacional en cualquier momento. Si la Secretaría, 
los miembros del Consejo Mundial, el Comité 
Directivo de África y/o el Consejo Directivo 
tienen motivos para considerar que una coalición 
nacional no respeta los Principios Operativos o 
los Estatutos de Afiliación a la coalición, y si la 
Secretaría ha ayudado a afrontar los problemas, 
se podrán tomar las siguientes medidas:  
• Se redactará un breve informe, explicando la 

evidencia por la que la coalición nacional en 
cuestión no está respetando los Principios 
Operativos o los Estatutos de Afiliación; se 
aportará cualquier prueba que demuestre lo 
expuesto, así como el apoyo facilitado para 
afrontar los desafíos.

• El informe será presentado a la coalición 
nacional en cuestión, con una explicación de 
las medidas que se adoptarán a continuación y 
una invitación a expresar por escrito su propia 
visión de la situación.

• El informe y la propuesta de la coalición 
se presentarán en una reunión del Consejo 
Mundial o del Comité Directivo de África. El 
Consejo Mundial o el Comité Directivo de África 
deberá decidir:
• Si la Secretaría Internacional sigue 

ayudando a solucionar los problemas que 
persistan.

• Si se retira la condición de socia de la 
coalición nacional, de forma que deje de 
formar parte de la coalición internacional. 

• La coalición nacional recibirá por escrito la 
decisión del Consejo Mundial y el Comité 
Directivo de África, y los motivos de dicha 
decisión.

• La coalición nacional tendrá derecho a apelar 
contra la retirada de su condición de miembro 
de las siguiente maneras:
• Presentando un escrito al Consejo Mundial 

o al Comité Directivo de África, solicitando 
la reconsideración. Se recurrirá a este 
método si la coalición considera que hay 
pruebas que no se han tenido en cuenta 
en la primera decisión, en cuyo caso la 
coalición nacional presentará las nuevas 
pruebas y pedirá que sean reconsideradas; 
o

• Presentando un escrito al Consejo 
Directivo de PLQP para que considere su 
petición.

• Si no se realiza ninguna apelación en un plazo 
de 28 días desde que la coalición ha sido 
informada de la decisión del Consejo Mundial 
o del Comité Directivo de África, la retirada de 
su condición de socia será definitiva.

• Si la coalición nacional apela al Consejo 
Directivo, este le pedirá a la coalición nacional y 
a la Secretaría toda la documentación relevante; 
designará a dos miembros del Consejo para un 
comité ad hoc de apelación (ambos teniendo 
que demostrar que no tienen vínculos con la 
coalición nacional en cuestión); dicho comité 
ad hoc estudiará toda la documentación 
relevante, incluidos los motivos de apelación; 
podrá decidir entrevistar a la coalición o a un/a 
representante del Consejo Mundial, el Comité 
Directivo de África y/o la Secretaría; y hará 
una recomendación al Consejo Directivo. La 
decisión del Consejo Directivo será definitiva. 

• En espera de la apelación se mantendrá la 
decisión del Consejo Mundial o del Comité 
Directivo de África. 
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SECCIÓN 3  

TÉRMINOS DE REFERENCIA
TABLA COMPARATIVA

DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS 
CLAVE DE PLQP

ASAMBLEA 
MUNDIAL

CONSEJO MUNDIAL CONSEJO 
DIRECTIVO

DIRECTOR/A O 
SECRETARÍA 
INTERNACIONAL

Afiliación y criterios 
de elección

Todas las personas 
con derecho a 
voto: coaliciones 
nacionales 

Elección por 
coaliciones: 7 
representantes 
regionales; 2 plazas 
a nivel mundial; 
1 plaza para el 
representante del 
Comité Directivo de 
África

3 personas 
nominadas por 
las coaliciones 
y elegidas por el 
Consejo Mundial 
(incluyendo 1 
representante del 
Consejo Mundial); 
hasta 6 invitados 
PLQP socios e 
interesados externos

Dir. Intl. designado/a 
por el Consejo 
Directivo, con el 
apoyo del Consejo 
Mundial; el resto del 
personal designado 
por el/la Directora 
Internacional  

Autoridad Supervisión por 
parte de los socios;
Autoridad definitiva
Consejo Mundial 
electo;
Exige 
responsabilidades al 
Consejo Mundial

Representar socios, 
crear contenido y 
dirigir;
Rinde cuenta a la 
Asamblea Mundial
Recomienda 
estrategias
Recomienda 
posicionamientos 
políticos

Supervisión jurídica 
y fiscal;
Rinde cuentas al 
Consejo Mundial
Garantiza que la 
organización cumpla 
el mandato y los 
objetivos. Acepta las 
recomendaciones 
del Consejo Mundial 
a menos que existan 
motivos legales 
o fiscales que lo 
impidan
Exige 
responsabilidades 
al/la Dir. Intl.

Gestión de 
programas y 
presupuesto;
Rinde cuentas al 
Consejo Directivo
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FUNCTIONS
ASAMBLEA 
MUNDIAL

CONSEJO MUNDIAL CONSEJO 
DIRECTIVO

DIRECTOR/A O 
SECRETARÍA 
INTERNACIONAL

Estrategia Órgano consultivo; 
adopción de nuevas 
estrategias

Desarrollo, 
recomendaciones 
al Consejo Directivo 
y supervisión de la 
implementación

Aprobar asunto 
estratégico para la 
supervisión fiscal y 
jurídica

Apoyo a los 
otros órganos, 
especialmente al 
Consejo Mundial y 
al Comité Directivo 
de África para 
los recursos e 
implementación de 
la estrategia

Revisión estratégica Revisiones 
periódicas (anuales)

Seguimiento y 
evaluación

Apoyo al Consejo 
Directivo, Consejo 
Mundial y  Comité 
Directivo de África

Posicionamiento de 
campaña/político

Consulta Desarrollo, 
recomendaciones 
al Consejo Directivo 
y apoyo a la 
implementación

Aprobar asunto para 
la supervisión fiscal 
y jurídica

Apoyo técnico al 
Consejo Mundial y 
Comité Directivo de 
África

Planes anuales Identificación de 
prioridades de 
campaña

Aprobar; revisión 
periódica

Desarrollo, apoyo y 
coordinación de la 
implementación

Presupuestos y 
cuentas anuales 

Supervisión y 
aprobación; revisión 
periódica

Desarrollo y 
ejecución

Procesos de 
afiliación de la 
Coalición Nacional

Supervisar el 
proceso y aprobar 
las solicitudes de 
afiliación de la 
coalición nacional. 
El Comité Directivo 
de África es 
responsable de 
aprobar las nuevas 
coaliciones en África 
(consulte el Acta de 
África PLQP)

Aprobar estructuras 
y mecanismos

Dar apoyo al 
Consejo Mundial

Estatutos de 
afiliación a la 
coalición 

Adoptar cambios 
en los Principios 
Operativos y los 
Estatutos de 
Afiliación

Recomendar 
cambios en 
los Principios 
Operativos, el 
marco de trabajo 
de indicadores y 
los Estatutos de 
Afiliación

Aprobar estatutos y 
políticas
Ejecutar el proceso 
de apelación

Apoyar a las 
coaliciones en el 
cumplimiento de los 
estatutos; apoyar al 
Consejo Mundial y al  
Comité Directivo de 
África en el proceso 
de sanción

Políticas de 
protección globales

Consejo sobre 
modificaciones

Aprobación de la 
política

Implementación
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ASAMBLEA 
MUNDIAL

CONSEJO MUNDIAL CONSEJO 
DIRECTIVO

DIRECTOR/A O 
SECRETARÍA 
INTERNACIONAL

Consulta de los 
socios 

Órgano principal Desarrollar 
metodologías y 
dirigir

Resolución de 
conflictos

Desarrollar 
procedimientos

Árbitro final Apoyo al Consejo 
Mundial, ASC y el 
Consejo y  Directivo

Designar al/
la Director/a 
Internacional

Apoyar al Consejo 
Directivo en los 
procesos de 
designación y 
valoración

Designar y valorar

Registro de riesgos Asesorar al Consejo 
Directivo en la 
actualización/
revisión de riesgos

Mantenimiento y 
revisión

Dar apoyo 
al Consejo 
Directivo para el 
mantenimiento

Políticas 
operacionales y 
financieras1

Aprobar y revisar 
con regularidad 
para garantizar el 
cumplimiento

Desarrollar e 
implementar

Política de 
privacidad

Compartir 
información de 
cómo usa PLQP los 
datos de los socios 
como se especifica 
en la Política de 
privacidad de PLQP

Garantizar que las 
organizaciones 
socias siempre 
estén conscientes 
de cómo usa PLQP 
sus datos

Aprobar y revisar 
con regularidad el 
cumplimiento de los 
requisitos internos y 
legales

Desarrollar e 
implementar

1  Todas las políticas de PLQP están disponibles a petición 
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ASAMBLEA 
MUNDIAL

1. Definición y propósito
Los miembros de las coaliciones nacionales PLQP componen 
la Asamblea Mundial. Esta se reúne cada tres años (en función 
de la financiación), los socios de la coalición internacional 
tendrán la oportunidad de celebrar debates y discusiones sobre 
las estrategias, políticas y prioridades de PLQP. La Asamblea 
asesora al Consejo Mundial en base a sus debates.

Durante la Asamblea Mundial habrá una reunión formal de 
gestión. Su objetivo es permitir que el Consejo Directivo y la 
Secretaría informen acerca de su labor a la hora de gobernar y 
hacer progresar el movimiento mundial; permitir a los socios 
exigir responsabilidades al Consejo Directivo y a la Secretaría; 
y elegir a los miembros del Consejo Mundial.

2. Términos de referencia
Encuentro Estratégico de la Coalición Internacional

• Para examinar los avances en las prioridades estratégicas 
de PLQP a nivel mundial y, si es necesario, adoptar cambios 
en la estrategia o adoptar una nueva estrategia;

• Para evaluar las oportunidades de consolidar y ampliar la 
participación de la sociedad civil del movimiento mundial 
PLQP;

• Para intercambiar lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Asamblea Mundial

• Para elegir al Consejo Mundial mediante mecanismos de 
candidatura regional;

• Para revisar y adoptar cualquier cambio recomendado en 
los Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación de 
PLQP;

• Para recibir informes del Consejo Mundial y la Secretaría y 
pedirles cuentas;

• La Asamblea Mundial tiene potestad de recurrir a una 
moción de censura en el Consejo Mundial y/o Consejo 
Directivo; si se llevara a cabo dicha moción de censura, los 
miembros del Consejo Mundial tendrían que renunciar a 
sus puestos e iniciar un proceso electoral.
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CONSEJO 
DIRECTIVO: 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA

1. Finalidad
El Consejo Directivo supervisa PLQP. Asume la responsabilidad 
jurídica de la supervisión financiera y de gestión de PLQP 
como organización registrada (actualmente registrada como 
Sociedad Limitada por Garantía y Organización Benéfica en 
el Reino Unido). Aprueba las principales posturas políticas y 
las políticas y estrategias financieras y de recursos humanos. 
Designa y monitorea el desempeño del/la Directora/a 
Internacional.

2. Términos de referencia
Responsabilidades principales
Garantizar que PLQP:

• Cumpla con la legislación del Reino Unido correspondiente 
que regula las entidades benéficas y las empresas, así como 
con otros requisitos jurídicos y reglamentarios, asegurando 
especialmente que PLQP prepare los informes anuales y las 
cuentas auditadas conforme a la ley;

• No incumpla ninguno de los requisitos o las normas 
establecidas en sus documentos de gobierno, incluyendo 
los Estatutos de constitución; 

• Permanezca fiel a su visión, misión y objetivos benéficos.
• Se mantenga solvente;
• Utilice sus fondos y activos de forma razonable, efectiva y 

únicamente para respaldar el objeto benéfico de PLQP;
• Actúe con integridad, evitando cualquier conflicto de 

intereses personales o mala gestión de los fondos o activos 
de PLQP por parte de los miembros del Consejo Directivo y 
se proteja de conflictos de intereses personales o de la mala 
gestión de fondos o activos por otras personas;

• Responda a las prioridades, estrategias y posturas políticas 
recomendadas por los socios de PLQP a través del Consejo 
Mundial.

Para cumplir sus responsabilidades principales, el Consejo 
Directivo deberá:

• Designar un/a Director/a Internacional y revisar anualmente 
su rendimiento, recurriendo al apoyo y asesoramiento del 
Consejo Mundial; 

• Aprobar estrategias, planes de trabajo y presupuestos para 
la Secretaría de PLQP;

• Aprobar las políticas y procedimientos correspondientes, 
incluyendo de recursos económicos y humanos, políticas 
de gestión de conflictos de intereses o de mala gestión de 
fondos o activos de PLQP;
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1. Finalidad
El Consejo Mundial asesora al Consejo Directivo y al/
la Director/a Internacional. Desarrolla estrategias y 
prioriza actividades en los planes operativos, realizando 
recomendaciones al/la Directora/a Internacional y al 
Consejo Directivo, según proceda. Los miembros del Consejo 
Mundial lo realiza a través de la consulta con los socios de PLQP 
que representan. El Consejo Mundial aspira a la decisión por 
consenso, pero vota recomendaciones cuando es necesario. 
El Consejo Mundial crea medios para la resolución de disputas 
entre socios por asuntos de importancia para PLQP.

CONSEJO 
MUNDIAL: 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA

• Dar seguimiento y evaluar el progreso en relación con las 
estrategias;

• Revisar de manera periódica los planes de trabajo y su 
implementación;

• Revisar y aprobar cuentas;
• Mantener y revisar un registro de riesgos;
• Aprobar posturas políticas centrales para el programa de 

campaña de PLQP;
• Ejercer de árbitro final en cualquier conflicto entre socios de 

PLQP;
• Mantener y proporcionar gobernanza, de conformidad con 

los Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación de la 
coalición. Esto implica los siguientes requisitos:

• Aprobar políticas para eventuales repercusiones por 
incumplimiento de los Principios Operativos y los 
Estatutos de Afiliación.

• Apoyar la implementación de las políticas y estrategias 
de PLQP.

• Establecer subcomités y responsabilizarse de ellos como 
lo considere oportuno para cumplir sus responsabilidades 
de forma efectiva;

• Examinar periódicamente el rendimiento de los miembros 
del Consejo Directivo;

• Celebrar al menos 3 reuniones al año, dos de las cuales 
deberán ser presenciales (siempre que sea posible);

• Desarrollar y regirse por los métodos de trabajo mutuamente 
acordados, incluyendo la creación y contribución a los 
subcomités.

El Consejo Directivo deberá considerar que tiene Quórum 
siempre y cuando un tercio o tres de sus miembros (lo que sea 
mayor) estén presentes en una reunión.
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2.  Términos de referencia
• Desarrollar estrategias mundiales para PLQP, realizando 

recomendaciones al/la Directora/a y al Consejo Directivo;
• Identificar prioridades para el plan de trabajo operativo anual 

de PLQP, realizando recomendaciones al/la Directora/a 
Internacional y al Consejo Directivo;

• Debatir y realizar recomendaciones sobre las principales 
posturas políticas de PLQP;

• Desarrollar métodos de consulta con los socios de PLQP 
acerca de estrategias, prioridades y posturas políticas y 
asumir liderazgo en este asunto; 

• Revisar periódicamente los avances estratégicos de PLQP 
y proponer evaluaciones, recomendar enmiendas en las 
estrategias y los planes de trabajo en base a las conclusiones 
de las revisiones y evaluaciones realizadas;

• Identificar fuentes de financiación para el movimiento y 
la Secretaría, en línea con que la Secretaría no aceptará 
financiación de la industria extractiva; y contribuir a las 
propuestas de financiación cuando se requieran decisiones 
y prioridades estratégicas;

• Desarrollar procedimientos para la resolución de conflictos 
entre socios de PLQP y realizar recomendaciones al Consejo 
Directivo como árbitro final en estos asuntos;

• Dar apoyo y asesorar al Consejo Directivo en su 
responsabilidad de designar al/la Director/a Internacional y 
revisar su rendimiento;

• Defender los Principios Operativos y los Estatutos de 
Afiliación de PLQP y proporcionar supervisión en base a los 
mismos. Esto implica los siguientes requisitos:

• Desarrollar y realizar recomendaciones en materia 
de políticas para eventuales repercusiones por 
incumplimiento de los principios y estatutos;

• Aprobar nuevas coaliciones y de sanciones para las 
coaliciones existentes, utilizando los estatutos y las 
directrices de afiliación;

• Revisar y, cuando proceda, recomendar cambios en los 
Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación de la 
coalición;

• Desarrollar y apoyar la implementación de las políticas 
globales de PLQP. 

• Establecer subcomités y responsabilizarse de ellos como 
lo estime oportuno para cumplir sus responsabilidades de 
manera efectiva;

• Desarrollar y regirse por los métodos de trabajo acordados 
mutuamente, incluyendo la creación y contribución a los 
subcomités;



22

www.pwyp.org

PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA
DIRECTOR/A Y 

SECRETARÍA 
INTERNACIONAL: 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA

5.1  Finalidad
El Consejo Directivo designa a un/a Director/a Internacional, 
quien se sirve de una Secretaría según las necesidades para 
facilitar y coordinar la labor de los miembros de PLQP en el 
logro de la Misión de PLQP y el cumplimiento de su estrategia.  

5.2  Términos de referencia
• Ayudar al Consejo Directivo en el desempeño de sus 

funciones de gobierno;
• Ayudar al Consejo Mundial y a los Comités Directivos 

Regionales en el desarrollo de su estrategia, sus prioridades 
y sus funciones de supervisión de la coalición;

• Desarrollar una estrategia mundial y coordinar y facilitar 
su implementación ulterior a nivel nacional, para permitir 
que los socios cumplan de manera efectiva las metas y 

• Revisar anualmente el rendimiento de los miembros del 
Consejo Mundial;

• Reunirse al menos una vez al año de forma presencial, 
coincidiendo en la medida de lo posible con una de las 
reuniones del Consejo Directivo.

Se considerará que las reuniones del Consejo Mundial tienen 
Quórum siempre y cuando un tercio de sus miembros (siete) 
estén presentes en una reunión.

 COMITÉS 
DIRECTIVOS 

REGIONALES: 
TÉRMINOS DE 

REFERENCIA

Cualquier grupo regional de coaliciones nacionales que 
considere que sería importante la creación un Comité Directivo 
Regional puede realizar una recomendación al Consejo 
Mundial, que analizará el caso y realizará una recomendación 
al Consejo Directivo; el Consejo Directivo tomará una decisión 
final. Las consideraciones principales que tomarán en cuenta 
el Consejo Mundial y Directivo son:

• El valor añadido previsto de un nuevo Comité Directivo 
Regional;

• Los costes previstos para habilitar un nuevo Comité 
Directivo Regional, en comparación con otras prioridades 
del movimiento internacional.

Se anticipa que el nuevo Comité Directivo Regional tomará 
como modelo los términos de referencia del Comité Directivo 
de África. Los términos de referencia del Comité Directivo de 
África son. El Acta de África está disponible en el sitio web de 
PLQP.
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prioridades de PLQP adoptadas por la Asamblea Mundial. 
Dichas estrategias a nivel nacional, así como su financiación, 
son responsabilidad directa de los socios, aunque se 
recomiendan las oportunidades de recaudación conjunta de 
fondos;

• Recaudar fondos, mantener unas relaciones efectivas de 
trabajo con donantes actuales y potenciales y garantizar 
el envío de informes oportunos y de buena calidad a los 
donantes;

• Gestionar todos los recursos del PLQP, incluyendo los 
humanos y económicos, respetando las prioridades 
establecidas por el Consejo Directivo y garantizar la 
redacción de informes de manera transparente y oportuna; 

• Facilitar y coordinar los miembros de PLQP, especialmente 
en su campaña global, garantizando una representación 
eficaz y adecuada de las visiones colectivas y del programa 
de PLQP en foros clave;

• Representar al movimiento internacional cuando 
corresponda (según se defina con el Consejo Mundial), para 
hacer avanzar sus objetivos generales de campaña. 

• Coordinar las coaliciones nacionales y favorecer el desarrollo 
de sus capacidades;

• Dar apoyo a las coaliciones nacionales en el desarrollo de 
las capacidades de sus socios;

• Dar apoyo a las coaliciones nacionales para alcanzar y 
cumplir los Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación;

• Coordinar un sistema de comunicación y gestión de 
conocimiento que permita a los socios de PLQP mantenerse 
al día sobre todo lo relacionado con las prioridades 
estratégicas de PLQP.
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SECCIÓN 4

DESCRIPCIÓN DE 
FUNCIONES

MIEMBROS DEL 
CONSEJO DIRECTIVO: 

DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO

Las y los miembros del Consejo Directivo de PLQP han 
sido seleccionados para formar parte del Consejo con el 
objetivo de respaldar el trabajo de PLQP y debido al conjunto 
de habilidades que aportan colectivamente. PLQP es una 
sociedad de responsabilidad limitada por garantía y una 
organización benéfica. Las y los miembros del Consejo 
Directivo son Directores de la sociedad y Administradores 
de la organización benéfica. La legislación y los reglamentos 
del Reino Unido aplicables a empresas y entidades benéficas 
rigen las actividades de la sociedad y de la organización 
benéfica, siendo responsabilidad de los miembros del 
Consejo Directivo garantizar el cumplimiento de dicha 
legislación y de los reglamentos. Los miembros del Consejo 
Directivo sirven en el Consejo en su capacidad individual por 
los intereses de PLQP, no como representantes de ningún 
otro interés.

La función del Consejo Directivo en materia de 
posicionamiento estratégico y político es seguir las 
recomendaciones del Consejo Mundial, siempre que ello le 
permita cumplir plenamente su función de guardián jurídico 
y económico de PLQP.

Las y los miembros del Consejo Directivo tienen las 
siguientes obligaciones:

General
• Garantizar que PLQP cumpla con sus objetivos benéficos;
• Garantizar que PLQP cumpla los requisitos establecidos 

en el Memorándum y los Estatutos de Asociación, así 
como los requisitos de todas las legislaciones aplicables;

• Proporcionar orientación y formación al/la Director/a 
Internacional, al personal y al Consejo Mundial cuando 
sea necesario;

• Supervisar el rendimiento del/la Directora/a Internacional 
y su equipo y garantizar la rendición de cuentas a los 
socios.



PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

25

www.pwyp.org

• Asistir a las reuniones con regularidad, 
preparándose para ellas y contribuyendo de 
manera adecuada y efectiva.

• Utilizar todos sus conocimientos específicos 
y su experiencia personal para ayudar al 
Consejo de Administradores a asesorar y 
orientar al personal y al Consejo Mundial 
cuando sea necesario. 

• Utilizar todos sus conocimientos específicos 
y su experiencia personal para ayudar al 
Consejo de Administradores a asesorar y 
orientar al personal y al Consejo Mundial 
cuando sea necesario.

Política y planificación
• Aprobar las orientaciones estratégicas 

generales de la coalición propuestas 
por el Consejo Mundial y el/la Director/a 
Internacional, siempre que cumplan 
los requisitos jurídicos y económicos 
de los directores de la sociedad y los 
administradores de la organización 
benéfica.

• Valorar y aprobar las políticas generales que 
rigen todos los aspectos de la labor de PLQP, 
siguiendo las recomendaciones del Consejo 
Mundial y el/la Director/a Internacional.

• Garantizar que existan sistemas adecuados 
de evaluación y revisión del rendimiento con 
respecto a los objetivos.

Finanzas
• Garantizar que existan sistemas adecuados 

de planificación financiera, presupuestaria, 
de registro de ingresos y gastos, redacción 
de informes y gestión financiera, incluidas 
las inversiones y los gastos de capital.

• Revisar y aprobar la estrategia financiera de 
PLQP a largo plazo, en línea con el principio 
de que la Secretaría no acepta financiación 
de la industria extractiva.

• Revisar y aprobar los presupuestos 
multianuales, cubriendo ingresos de capitales 
y gastos.

• Recibir cuentas de gestión periódicamente, 
incluyendo todos los aspectos financieros 
de PLQP, dar seguimiento a los indicadores 
de rendimiento en comparación con 
el presupuesto y ayudar a formar al/
la Director/a Internacional en la toma de 
medidas necesarias para cumplir las metas 
presupuestarias.

• Garantizar que la auditoría anual se lleve a 
cabo y apruebe conforme a la legislación del 
Reino Unido. 

• Redactar y presentar informes financieros 
anuales al Consejo Directivo y al Consejo 
Mundial. 

• Designar el/la Director/a Internacional y 
revisar del rendimiento de la persona titular 
del cargo.

• Aprobar las políticas de Recursos Humanos 
de PLQP.

• Garantizar la existencia de los procedimientos 
adecuados para la implementación de todas 
las políticas.

Relaciones entre los miembros del Consejo 
Directivo y otras partes de PLQP
Como guardianes de los intereses de PLQP, se 
espera de los miembros del Consejo Directivo que 
trabajen juntos por los intereses de PLQP. Tengan 
o no otro papel en PLQP, por ejemplo a nivel 
nacional o regional, su función como miembros 
del Consejo Directivo es velar por los intereses de 
la coalición internacional en su conjunto.

Representación
A los miembros del Consejo Directivo se les 
podría pedir que representen PLQP ante PLQP, 
ante otros miembros de la esfera pública o ante 
los medios de comunicación. Para ello, tienen la 
responsabilidad de estar bien informados de las 
actividades de PLQP y defender la reputación y 
los valores del movimiento.
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Cada miembro del Consejo Directivo debería:
• Tener experiencia y comprender la gobernanza de las 

organizaciones en general y de las coaliciones en particular;
• Conocer las obligaciones y responsabilidades legales 

de la dirección de una sociedad limitada por garantía y 
administración de una entidad benéfica;

• Tener compromiso con PLQP;
• Comprender a profundidad los valores centrales, la Misión, 

la Visión y las metas estratégicas de PLQP;
• Estar dispuesto de dedicar el tiempo y esfuerzo necesario a 

su cargo;
• Ser una persona íntegra, con un sólido sentido común y con 

voluntad de expresar sus opiniones;
• Poder trabajar en inglés y/o francés; el Consejo Directivo 

trabaja en estas dos lenguas;
• Ser postulado por una coalición nacional que cumpla los 

estatutos de afiliación de la coalición (si el/la miembro/a del 
Consejo forma parte de PLQP);

• Los miembros del Consejo Directivo no pueden ser miembros 
del Consejo Mundial al mismo tiempo, a excepción de la 
persona elegida por el Consejo Mundial para ocupar un 
puesto en el Consejo Directivo.

En sus procesos de elección y selección, PLQP velará por el 
equilibrio de género en el Consejo Directivo.

Selección de los miembros del Consejo Directivo
El Comité Directivo de PLQP estará integrado por un mínimo de 
tres y un máximo de nueve miembros. De éstos:

• Tres serán elegidos por el Comité Mundial, de una lista de 
postulados presentada por los miembros de PLQP. Uno 
de los tres será un miembro del Comité Mundial que haya 
sido seleccionado por el Comité Mundial servir en el Comité 
Directivo de PLQP durante el periodo de su Comité Mundial. 
La intención es que todos los tres puestos elegidos siempre 
estén ocupados;

• Hasta seis serán elegidos por sus capacidades, para 
asegurar que el Comité Directivo cuente con todas las 
habilidades de gobernanza necesarias. Estos miembros 
elegidos del Comité Directivo pueden ser seleccionados 
entre los miembros de PLQP, al igual que externos a la 
membresía de PLQP.

Consulte a continuación la descripción completa del proceso 
de selección para el Comité Directivo.

PERFIL DEL/LA 
CANDIDATO/A
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El presidente o la presidenta es miembro del Consejo Directivo de 
PLQP. En su primera reunión, el Consejo Directivo seleccionará 
a uno/a de sus miembros para ostentar la presidencia, al igual 
que tras cada cambio en la composición del Consejo. El Consejo 
Directivo establecerá procedimientos de designación/elección, 
para garantizar que las designaciones tengan el respaldo de los 
miembros del Consejo Directivo.

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO: 
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO

Dirigir el Consejo Directivo en la ejecución de sus 
responsabilidades de gobierno.

• Presidir y facilitar las reuniones del Consejo Directivo, 
garantizando que se escuchen las opiniones de todos sus 
miembros;

• Garantizar imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia 
y objetividad en la toma de decisiones;

• Orientar la formulación de políticas del Consejo Directivo;
• Junto con el/la Director/a Internacional, planificar el ciclo 

anual de reuniones del Consejo Directivo;
• Junto con el/la Director/a Internacional, establecer el 

programa de las reuniones del Consejo Directivo;
• Dar seguimiento a la implementación de las decisiones 

tomadas en las reuniones;
• Tomar decisiones en nombre del Consejo Directivo en 

asuntos urgentes entre las reuniones;
•  Mejorar el rendimiento del Consejo Directivo en cooperación 

con el/la Director/a Internacional;
• Componer la junta de administradores junto con el/la 

Director/a Internacional;
• Facilitar los cambios y abordar los conflictos dentro del 

consejo cuando y si surgen;
• Resolver las diferencias dentro de la coalición, cooperando 

con el/la Directora/a Internacional para lograrlo.

Asumir la responsabilidad principal en nombre del Consejo 
en las relaciones con el/la Director/a Internacional y pedirle 
cuentas.

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DE LA 

PRESIDENCIA

Mandato de los miembros del Consejo Directivo
Los miembros del Consejo Directivo cumplirán un mandato 
de tres años. Al final de este periodo podrán ser nominados 
de nuevo para hasta para otros dos mandatos de tres años. 
Por tanto, el periodo máximo de mandato de un miembro del 
Consejo Directivo es de nueve años. Después, debe respetarse 
una pausa de al menos un año antes de que un antiguo 
miembro del Consejo Directivo pueda presentar su candidatura 
o sea elegible nuevamente.
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El tesorero o la tesorera será miembro del Consejo Directivo 
de PLQP. El tesorero o la tesorera será elegido/a del Consejo 
Directivo de entre sus propios miembros en su primera 
reunión tras la formación; será elegido/a nuevamente en la 
primera reunión del Consejo Directivo tras cada cambio que se 
produzca en la composición del Consejo Directivo. El Consejo 
Directivo establecerá procedimientos de designación/elección, 
para garantizar que las designaciones tengan el respaldo de los 
miembros del Consejo Directivo.

(Nota: este aspecto de las responsabilidades de la presidencia 
podrá delegarse a otro miembro del Consejo, si esta opción 
resultase más práctica en términos de proximidad geográfica a 
la oficina de la Secretaría).
• Dirigir el proceso de contratación y evaluación del/la 

Director/a Internaciona;
• En concreto, realizar una evaluación anual, usando o 

adaptando el formato empleado para el resto del personal 
de PLQP;

• Junto con el/la Director/a Internacional, tener siempre una 
visión global del progreso de PLQP;

• Apoyar al/la Director/a Internacional en la gestión de PLQP y 
pedirle cuentas por el rendimiento de la Secretaría.

Dirigir el Consejo Directivo manteniendo la comunicación con 
todo el personal.

• Junto con el/la Director/a Internacional, garantizar una 
comunicación adecuada entre el Consejo Directivo y el 
personal;

• Garantizar que el Consejo Directivo establezca políticas 
y cumpla sus responsabilidades en lo que respecta los 
procedimientos de designación, disciplina y reclamación;

•  Colaborar con el/la Director/a Internacional para realzar la 
reputación de la organización;

• Representar la coalición ante el público externo y actuar 
como portavoz.

Las aptitudes y cualidades necesarias para desarrollar estas 
obligaciones variarán en función de las necesidades de PLQP 
y del Consejo Directivo en diversas etapas; el Consejo Directivo 
elaborará el Perfil del Postulante antes de nombrar al/la 
presidente/a.

TESORERO/A: 
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO
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OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DE LA 

TESORERÍA

Estrategia
• Dirigir, en nombre del Consejo Directivo, el desarrollo de 

la estrategia financiera y de recursos de la organización y 
ayudar a la organización a pensar en los recursos futuros 
necesarios a largo plazo.

• Asesorar en materia de desarrollo de una estrategia de 
reservas y presentarla al Consejo Directivo.

• Asesorar sobre una estrategia de inversión y presentarla al 
Consejo Directivo.

• Dar seguimiento, en nombre del Consejo Directivo, a la 
implementación de una estrategia financiera.

• Junto con el/la Director/a Internacional y el Director/a de 
Finanzas y Operaciones, analizar los riesgos financieros 
a los que se enfrenta la coalición y recomendar acciones 
adecuadas.

Supervisión del rendimiento financiero
• Revisar el presupuesto anual antes de presentarlo al Consejo 

Directivo para su aprobación;
• Revisar el rendimiento financiero en curso y, junto con el/

la presidente/a del Consejo Directivo, garantizar que se 
tomen las medidas necesarias para cumplir los objetivos 
financieros;

• Acordar los planes anuales de auditoría interna antes de 
recomendarlos al Consejo Directivo.

Sistemas de finanzas
• Acordar el Reglamento Financiero de la organización, 

garantizando que PLQP funcione dentro de las directrices 
legales y financieras establecidas en la legislación actual y 
en su propio reglamento vigente;

• Asegurar la existencia de sistemas adecuados de 
planificación financiera, presupuestaria, registro de ingresos 
y gastos, redacción de informes y gestión financiera;

• Trabajar en colaboración con el/la Director/a Internacional, el 
Director/a de Finanzas y Operaciones y el resto del personal 
y brindarles apoyo en la presentación satisfactoria de la 
información financiera, de manera exhaustiva y precisa;

• Garantizar que la organización tenga un sistema satisfactorio 
para mantener los fondos en custodia.

Contratación de personal
• Asesorar sobre el perfil del candidato o la candidata y/o la 

designación de cualquier empleado/a con responsabilidades 
importantes de gestión financiera o administrativa.
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Las y los miembros del Consejo Mundial trabajan juntos por 
los intereses de PLQP a nivel mundial y transnacional, para 
garantizar que sus posicionamientos estratégicos y políticos 
se desarrollen de forma que estén orientados a los resultados, 
en equilibrio con los intereses y las perspectivas de los 
miembros de PLQP y hagan progresar la Visión, Misión y las 
metas estratégicas de PLQP.

General
• Garantizar que la estrategia y los posicionamientos 

políticos de PLQP reflejen las opiniones de los/las socios/
as de PLQP y hagan progresar la Visión, Misión y las metas 
estratégicas PLQP;

• Consultar a las/os socias/os de PLQP cuando proceda, para 
garantizar que el Consejo Mundial refleje sus opiniones;

• Brindar apoyo y orientación al/la Director/a Internacional y 
al personal de la Secretaría cuando sea necesario;

• Asistir con regularidad a las reuniones (presenciales y por 
videoconferencia), prepararse para ellas y contribuir a ellas 
de manera adecuada y efectiva;

• Emplear sus conocimientos y experiencia personal para 
ayudar al Consejo Mundial en su trabajo y asesorar y 
orientar al personal cuando sea necesario.

Política y Planificación
• Desarrollar la orientación estratégica general de la 

organización junto con el/la Director/a Internacional, 
teniendo debidamente en cuenta las perspectivas de los 
socios de PLQP y el contexto externo mundial en el que se 
aplicará la estrategia;

• Proponer prioridades mundiales para el plan operativo de 
trabajo de PLQP;

• Desarrollar posiciones mundiales de promoción y defensa 
política y declaraciones/comunicados cubriendo los 
ejes de trabajo clave de PLQP, junto con el/la Directora/a 
Internacional;

MIEMBROS 
DEL CONSEJO 

MUNDIAL:
 DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO

El tesorero o la tesorera debe tener las aptitudes necesarias 
para llevar a cabo estas tareas. 
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• Proponer sistemas adecuados de evaluación y revisión del 
rendimiento en relación con los objetivos;

• Contribuir al fortalecimiento de sistemas de gobernanza 
en línea con los valores de PLQP, incluyendo el principio de 
igualdad de género.

Desacuerdo y conflicto entre miembros
• Desempeñar un papel constructivo en los debates del 

Consejo Mundial, buscando maneras de alcanzar el 
consenso, respetando los Principios Operativos, la Visión y 
la Misión de PLQP;

• Contribuir a la creación de instrumentos y mecanismos 
adecuados para la resolución de desacuerdos y conflictos 
entre los socios de PLQP.

  
Representación
Es posible que los miembros del Consejo Mundial tengan que 
representar PLQP ante sus socios, el público o los medios de 
comunicación. Para ello, tienen la responsabilidad de estar bien 
informados sobre las actividades de PLQP y proteger la buena 
reputación y los valores de PLQP.

PERFIL DEL/LA 
CANDIDATO/A

Cada miembro del Consejo Mundial deberá:

• Tener experiencia y conocimientos de gobernanza de las 
organizaciones en general y de las coaliciones en particular.

• Tener compromiso profundo con PLQP;
• Comprender los valores, beneficios y objetivos centrales de 

la coalición;
• Comprender claramente y en detalle los temas de las 

campañas de PLQP, especialmente cuando afecten la región 
que él o ella representa;

• Tener la voluntad de dedicar el tiempo y esfuerzo necesario 
a su cargo;

• Ser una persona íntegra, con un sólido sentido común y con 
voluntad de expresar sus opiniones;

• Poder trabajar en inglés y francés; el Consejo Mundial trabaja 
en estas dos lenguas;

• Formar parte de una coalición nacional que cumple los 
estatutos de afiliación de la coalición.

Un/a miembro del Consejo Mundial no puede ser al mismo 
tiempo miembro del Consejo Directivo, a excepción de la persona 
seleccionada por el Consejo Mundial como su representante en 
el Consejo Directivo.



32

www.pwyp.org

PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

En sus procesos de elección e invitación, la coalición velará 
por el equilibrio de género en el Consejo Directivo.

Elección de los miembros del Consejo Mundial
Cualquier coalición nacional puede nombrar a potenciales 
miembros del Consejo Mundial de su propia coalición, siempre 
que formen parte de una coalición nacional que cumple 
los Principios Operativos y los Estatutos de Afiliación. Las 
elecciones se llevarán a cabo durante la Asamblea Mundial 
PLQP cada tres años. Las coaliciones nacionales votarán 
un miembro por región y dos representantes globales en el 
Consejo Mundial. Las personas que no puedan asistir a la 
Asamblea Mundial podrán votar por vía electrónica. 

A continuación encuentra la información completa sobre el 
proceso de elección del Consejo Mundial.

Mandato de los miembros del Consejo Mundial
Los miembros del Consejo Mundial deberán cumplir un 
mandato de tres años. Para mantener el equilibrio de género del 
Consejo Mundial, el género de cada representante cambiará en 
cada elección. Un miembro del Consejo Mundial puede servir 
hasta dos periodos no consecutivos. Al final de este periodo 
deberá respetarse una pausa de al menos dos años antes de 
que un antiguo miembro del Consejo Mundial pueda presentar 
su candidatura nuevamente.

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO 

MUNDIAL: 
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO

El Presidente o la Presidenta es miembro del Consejo 
Mundial de PLQP. El Consejo Mundial designará a una/o de 
sus miembros como Presidenta/e en su primera reunión, así 
como después de cada cambio en la composición del Consejo 
Mundial. El Consejo Mundial establecerá procedimientos de 
selección / elección para garantizar que la selección cuente 
con el respaldo de los miembros del Consejo Mundial.

Dirigir el Consejo Mundial en la ejecución de sus 
responsabilidades de gobierno.

• Presidir y facilitar las reuniones del Consejo Mundial, 
garantizando que se escuchen las opiniones de todos los 
miembros;

• Garantizar imparcialidad, rendición de cuentas, 
transparencia y objetividad en la toma de decisiones;

• Orientar la formulación de estrategias y políticas del 
Consejo Mundial;

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DE LA 

PRESIDENCIA



PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

33

www.pwyp.org

• Junto con el/la Director/a Internacional, planificar las 
reuniones del Consejo Mundial;

• Junto con el/la Director/a Internacional, planificar los 
programas del Consejo Mundial;

• Dar seguimiento a la implementación de las decisiones 
tomadas en las reuniones;

• Tomar decisiones en nombre del Consejo Mundial en 
asuntos urgentes entre las reuniones.

Mejorar el rendimiento del Consejo Mundial, en colaboración 
con el/la Director/a Internacional.

• Desarrollar el Consejo Mundial en colaboración con el/la 
Director/a Internacional;

• Facilitar los cambios y abordar los conflictos dentro del 
Consejo Mundial y la coalición, colaborando con el/la 
Director/a Internacional para ello; 

• Resolver desacuerdos y disputas dentro del Consejo 
Mundial.

Asumir la responsabilidad principal en nombre del Consejo 
Mundial en la relación con el/la Director/a Internacional.

• Garantizar que el Consejo Mundial respalde y asesore al 
Consejo Directivo en el proceso de contratación y evaluación 
del rendimiento del/la Director/a Internacional;

• Apoyar al/la Director/a Internacional en la gestión de PLQP.

Guiar al Consejo Mundial en su comunicación con el personal 
en su conjunto.

• Garantizar una buena comunicación entre el Consejo 
Mundial y el personal, en colaboración con el/la Director/a 
Internacional.

Colaborar con el/la Director/a Internacional para realzar la 
reputación de la coalición.

• Representar la coalición ante el público externo y actuar 
como portavoz.

Las aptitudes y cualidades necesarias para desarrollar estas 
obligaciones variarán en función de las necesidades de PLQP 
y del Consejo Mundial en diversas etapas; el Consejo Mundial 
elaborará el Perfil del Postulante antes de nombrar al/la 
presidente/a.
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ENLACE DEL 
CONSEJO 

MUNDIAL/ 
CONSEJO 

DIRECTIVO: 
DESCRIPCIÓN DEL ROL

Introducción
Uno de los miembros del Consejo Mundial es seleccionado 
por el Consejo Mundial para una plaza en el Consejo Directivo 
PLQP. Se pretende que esta persona comunique información 
del Consejo Directivo PLQP al Consejo Mundial relevante al rol 
del anterior, y viceversa.

La persona que se selecciona para actuar como enlace del 
Consejo Mundial tiene los mismos deberes legales y fiduciarios 
de los demás miembros del Consejo Directivo y siempre debe 
actuar en el mejor interés de la organización.  Además, estará 
a cargo de proporcionar información pertinente de y para las 
reuniones del Consejo Mundial del Consejo Directivo PLQP.

No es factible entregar una lista exhaustiva de la información 
que debe ser compartida.  En cambio, estos términos de 
referencia pretenden proporcionar orientación general y útil al 
enlace del Consejo Mundial.  Cubren:

• Los roles del Consejo Directivo PLQP y del Consejo Mundial
• Información del Consejo Mundial que será compartida con 

el Consejo Directivo PLQP;
• Información sobre el Consejo Directivo PLQP que será 

compartida con el Consejo Mundial.

Los roles del Consejo Directivo PLQP y del Consejo Mundial
Al considerar qué información compartir, sería de utilidad para 
el enlace que revise y tenga en cuenta los roles respectivos del 
Consejo Directivo y del Consejo Mundial.  

Información del Consejo Mundial que será compartida con 
el Consejo Directivo PLQP
Además de las minutas de las reuniones del Consejo Mundial, 
el enlace debe compartir con el Consejo Directivo PLQP 
información adicional para asegurar que los puntos de vista 
y perspectivas del Consejo Mundial sean comprendidos 
completamente por el Consejo Directivo PLQP.

El enlace también debe revisar la agenda de las próximas 
reuniones del Consejo Directivo PLQP y determinar si debe 
buscar los puntos de vista o asesoría del Consejo Mundial 
sobre puntos específicos de la agenda antes de la reunión.

En los dos casos, y en línea con el rol del Consejo Mundial, dicha 
información o asesoría puede relacionarse con actualizaciones 
o recomendaciones sobre:

• Estrategia;
• El plan de trabajo anual o prioridades de Consejo Mundial;
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• Posiciones políticas;
• Fuentes y oportunidades de financiación;
• El proceso de postulación de los miembros del Consejo 

Directivo CSO de la EITI;
• Resolución de diferencias entre miembros de PLQP;
• Principios Operativos y Estatutos de Afiliación de la coalición
• Gestión de riesgo;
• Registro y afiliación (decisiones sobre nuevas coaliciones, 

coaliciones suspendidas, etc.); 
• Estrategia e implementación; 
• Solicitudes de nuevas coaliciones.

Si hay duda alguna de si compartir un determinado punto de 
información, el enlace debe consultar con el/la presidente/a del 
Consejo Mundial y/o la Secretaría.

Información del Consejo Directivo PLQP a compartir con el 
Consejo Mundial
El enlace del Consejo Mundial compartirá las minutas de las 
reuniones del Consejo Directivo PLQP una vez terminadas 
y destacará cualquier información o decisión que se 
particularmente relevante para el Consejo Mundial. En línea 
con el rol del Consejo Directivo, dicha información puede 
relacionarse con:
• Estrategia;
• Las prioridades del Consejo Directivo;
• Posiciones políticas;
• Fuentes y oportunidades de financiación;
• Principios Operativos y Estatutos de Afiliación de la coalición.

El representante enlace compartirá dicha información por 
correo electrónico, teléfono, o como sea adecuado.  Si hay 
información confidencial únicamente para los miembros 
del Consejo Directivo PLQP, esto será señalado durante la 
reunión del Consejo Directivo por parte de los miembros del 
Consejo Directivo. El enlace del Consejo Directivo PLQP será 
el responsable de obtener la aceptación del Consejo Directivo 
sobre si esta información puede ser compartida con el Consejo 
Mundial. En el caso de que no se pueda, la Secretaría preparará 
una versión de las minutas que no incluya la información 
confidencial (esta versión también será preparada para su 
publicación en línea).  Esto puede incluir temas que son 
legalmente confidenciales (por ejemplo, relacionados con la 
legislación de personal o empleo, asuntos relacionados con 
la ley de protección de datos, etc.).  Si hay duda alguna de si 
compartir un determinado punto de información, el enlace debe 
consultar con el/la presidente/a del Consejo Directivo.
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La Secretaría de PLQP proporcionará asistencia con los 
asuntos administrativos relacionados con compartir la anterior 
información, incluyendo las traducciones necesarias.

SECRETARÍA DE LA 
SOCIEDAD:

 DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO

La Secretaría de la Sociedad será jurídicamente responsable 
de garantizar que la sociedad cumpla los siguientes requisitos 
legales:

• Mantener los registros de la organización y actualizarlos 
con regularidad;

• Garantizar que las reuniones de la junta y las reuniones 
generales se organicen según lo establecido, que se 
informe debidamente de ello y que la empresa se gestione 
conforme a los estatutos;

• Levantar los libros de actas en las reuniones generales y las 
reuniones del Consejo Directivo;

• Presentar informes anuales en el Registro de Empresas y la 
Comisión de Beneficencia cuando corresponda;

• Garantizar la debida preparación y auditoría de la cuenta de 
gestión y el balance financiero, conforme a los requisitos de 
la Comisión de Entidades Benéficas;

• Presentar en el Registro de Empresas la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el balance financiero, el informe de auditoría y 
el informe del Consejo Directivo, en el plazo de diez meses 
tras el cierre del año fiscal de la organización;

• Guardar copias de todos los informes y las cuentas anuales;
• Informar al Registro de Empresas sobre cualquier cambio 

en la dirección registrada de la organización, en un plazo de 
14 días;

• Garantizar que el material de oficina de la organización 
muestre el nombre con el que está registrada la 
organización, la dirección registrada, el hecho de que es 
una sociedad registrada y su número de registro (y, si 
fuera el caso, su número de IVA);

• Garantizar que los acuerdos y contratos legales relevantes 
sean acordados y discutidos debidamente por el Consejo 
Directivo;

• Mantener bajo su custodia el sello de la sociedad 
garantizando su uso adecuado y llevar un registro de 
sellado;

• Informar al Registro de Empresas sobre cualquier cambio 
de director(es) o en la dirección del domicilio de los 
directores, en un plazo de 14 días.
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ELECCIÓN DEL 
CONSEJO MUNDIAL

2.1. Las elecciones tendrán lugar cada tres años, con un 
margen (y un máximo) de seis meses adicionales para 
tener en cuenta los factores que influencian la capacidad 
organizativa de la Asamblea Global (por ej., fuentes de 
financiación).

2.2  Las elecciones tendrán lugar durante la Asamblea 
Mundial, que se celebra cada tres años, en función de la 
disponibilidad de fondos. Si no hay fondos disponibles 
para esta reunión, se organizarán las elecciones mediante 
un método alternativo dentro del marco temporal antes 
indicado. 

 

SECCIÓN 5

ELECCIÓN Y SELECCIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO Y DEL CONSEJO MUNDIAL

1.1. El Consejo Mundial tendrá un máximo de 10 miembros 
electos y un buen equilibrio de género.

1.2. El objetivo en la composición del Consejo Mundial es 
asegurar que exista un amplio espectro de miembros 
diversos de PLQP en los debates y las tomas de 
decisiones sobre estrategia, prioridades y políticas y 
resolución de desacuerdos.

1.3 Los miembros del Consejo Mundial deberán consultar 
a los socios de PLQP de su región, y comunicarse con 
ellos/ellas sobre los debates del Consejo Mundial. Se 
les invita a aportar las reflexiones de dichas consultas 
en los debates del Consejo Mundial; no obstante, no se 
recomienda que sigan las instrucciones de las personas 
con las que se han consultado de una manera que limite 
en exceso su capacidad de escucha, negociación y 
avance durante los debates del Consejo Mundial.

2. FRECUENCIA Y 
PERIODO DE 

ELECCIONES 

 1. COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO 

MUNDIAL
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4. CANDIDATURAS 4.1. Todas las coaliciones nacionales de PLQP podrán nombrar 
candidatas/os del género relevante (consulte el punto 4.2 
a continuación) de su coalición PLQP nacional para el cargo 
regional de donde esté localizada su coalición siempre 
que cumpla los Principios Operativos PLQP. Además, las 
coaliciones nacionales pueden presentar un candidato de 
cualquier género para una plaza mundial siempre que cumpla 
los criterios establecidos. La invitación a nombrar candidatos/
as irá acompañada de copias de los Términos de Referencia 
del Consejo Mundial, la descripción del cargo para miembros 
del Consejo Mundial y el Código de Conducta para miembros 
del Consejo Mundial.

4.2.  Cada región es responsable de garantizar que el género 
de su representante del Consejo Mundial alterne en cada 
elección. Si la persona elegida en la elección anterior fue 
hombre, la postulada debe ser mujer, y si la persona postulada 
anteriormente fue mujer, el postulado debe ser hombre.

4.3.  Una candidatura tendrá validez si va acompañada de: 
• Declaración del postulado describiendo su idoneidad y 

compromiso para el cargo
• Prueba de que la candidatura proviene de una coalición 

nacional PLQP;
• Biografía corta de la persona candidata, de máximo una 

página;
• Una declaración de máximo 300 palabras de por qué la 

coalición considera que la/el candidata/o debería ser 
elegida/o (en relación con el Perfil de Candidato/o para 
miembros del Consejo Mundial).

4.4.  Transcurrirán al menos tres semanas entre el llamamiento a la 
presentación de candidaturas y el cierre de esta.

3. CATEGORÍAS Y 
NÚMERO DE 

PLAZAS EN LAS 
ELECCIONES 

3.1.  El Consejo Mundial está compuesto de las siguientes plazas:
• Una plaza para el representante del Comité Directivo de 

África (seleccionado por el Comité Directivo de África en la 
Conferencia de África).

• Una plaza para África francófona.
• Una plaza para África anglófona.
• Una plaza para Asia y el Pacífico.
• Una plaza para Asia Central.
• Una plaza para Europa y América del Norte.
• Una plaza para América Latina.
• Una plaza para Oriente Medio y África Septentrional.
• Dos plazas internacionales para cualquier miembro que 

tenga una ‘alcance’ global y una visión mundial de PLQP.



PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

39

www.pwyp.org

5.1. Se elaborará una lista de candidaturas para cada región y 
para las plazas de alcance mundial.

5.2. Una coalición nacional votará por su candidato/a 
favorito/a, partiendo del principio de que cada coalición 
dispone de un voto. 

5.3. Antes de cada votación, las coaliciones recibirán:

• Lista clara de todos los candidatos de la región en 
cuestión;

• Un lista clara de todos los candidatos para las 
plazas internacionales;

• Una declaración de cada candidata/o acompañada 
de una breve biografía;

• Instrucciones claras sobre el número de candidatos 
que cada coalición puede votar;

• Una especificación clara de la fecha límite de 
votación (si el voto se realiza remotamente).

5.4  Cada coalición nombrará como su representante a una 
persona del personal o de su junta directiva, que tendrá 
derecho a voto (en la mayoría de los casos, esta persona 
será el/la coordinador/a nacional): solamente el voto de 
esta persona será reconocido por la autoridad electoral 
como válido. 

5.5  Los votos procedentes de cualquier otra fuente serán 
considerados inválidos.

5.6  La votación se celebrará en la Asamblea Mundial; las 
coaliciones que no puedan asistir al encuentro podrán 
votar remotamente.

5.7  Para la votación remota transcurrirán al menos tres 
semanas entre el llamamiento a la presentación de 
candidaturas y el cierre de esta.

5.8.  Los candidatos con mayoría de votos serán elegidos.  

5.9.  El Consejo Directivo designará a dos personas para 
supervisar las elecciones. 

5.10. El resultado de la elección será considerado válido si un 
mínimo de dos tercios de las coaliciones elegibles emiten 
votos en cada región.

5. ELECCIONES
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7.1. El Consejo Mundial analizará la situación y podrá pedir la 
renuncia de uno/a de sus miembros en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:
• Si el/la miembro del Consejo Mundial se ausenta 

en tres reuniones sucesivas del Consejo Mundial 
(ya sean presenciales o virtuales) o si no participa 
en absoluto en la lista de correo electrónico.

• Si, tras un proceso de autoevaluación y valoración 
mutua, se considera que el rendimiento de una 
persona miembro del Consejo Mundial está muy 
por debajo de lo requerido.

• Si el/la miembro del Consejo Mundial está 
incumpliendo gravemente el Código de Conducta.

• Si el/la miembro del Consejo Mundial ya no 
cumple el Perfil de Candidato/a establecido en la 
descripción del cargo en el presente Manual de la 
Gobernanza, especialmente en lo que respecta los 
criterios de elegibilidad.

6.1.  El Consejo Mundial podrá invitar a otros participantes a 
sus reuniones de manera ocasional. Dichos participantes 
tendrán derecho a intervenir por igual, pero no podrán 
participar en los procesos de toma de decisiones. Dichos 
participantes serán invitados en base al criterio de que 
representen una “voz” o un electorado significativo dentro 
del movimiento, cuyas opiniones sean importantes para 
uno o más puntos del programa de la reunión a la que se 
les invita.

5.11.  En el caso de un empate, la asamblea regional tomará 
una decisión consensuada.

5.12. En el caso de que solo quede un candidato para la 
plaza, la persona será considerada elegida a menos que 
se presente una objeción ante los supervisores de la 
elección.

 6.PARTICIPANTES 
INVITADOS

7. FUNDAMENTOS 
PARA PEDIR 

LA RENUNCIA 
DE UN 

MIEMBRO 
DEL CONSEJO 

MUNDIAL

8. PROCEDIMIENTO 
PARA OCUPAR UNA 

VACANTE

8.1. Si queda vacante una plaza en el Consejo Mundial en el 
periodo que transcurre entre las Asambleas Mundiales, 
el Consejo Mundial hará un llamamiento a elecciones 
por vía electrónica, siguiendo los procedimientos de 
la sección 5 anterior. La elección se llevará a cabo 
en la región en cuestión para una de las ocho plazas 
regionales, o a nivel mundial para una de las dos plazas 
de alcance mundial.

8.2. El mandato de un/a miembro elegido/a de esta 
forma en el Consejo Mundial durará únicamente 
hasta la siguiente Asamblea Mundial, en la que él/ella 
renunciará o presentará su candidatura.
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9. MANDATO 9.1. El mandato habitual de un/a miembro del Consejo Mundial 
elegido/a por primera vez en la Asamblea Mundial será de 
tres años. Los miembros del Consejo Mundial que hayan 
cumplido un mandato de tres años podrán ser reelegidos, 
en la siguiente elección en la cual puedan ser elegibles. 
El periodo máximo de mandato será de dos periodos no 
consecutivos de tres años. Tras un total de seis años 
en el Consejo Mundial, los miembros deberán retirarse, 
sin poder volver a presentar su candidatura al Consejo 
Mundial hasta dos años después de su retirada. 

9.2. Si un/a miembro del Consejo Mundial es elegido/a por 
primera vez mediante el procedimiento de ocupación de 
vacante explicado en la sección 8 anterior, su mandato 
durará hasta la siguiente Asamblea Mundial. Podrá 
ejercer durante dos mandatos de tres años, para los 
cuales es elegible, de manera que su mandato máximo 
será de dos periodos no consecutivos de tres años, más 
el periodo ejercido para llenar una vacancia, luego del cual 
el miembro deberá retirarse. Los miembros no podrán 
volver a presentar su candidatura al Consejo Mundial 
hasta dos años después de su retirada.

10. PRESIDENCIA 
Y MIEMBROS 

DE OFICIO 
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

10.1 En su primera reunión tras cada elección, el Consejo 
Mundial deberá elegir a su presidente/a.

10.2  El presidente o la presidenta tendrá la responsabilidad de 
decidir el programa, presidir las reuniones y representar 
el Consejo Mundial entre reuniones.

10.3 En su primera reunión tras cada elección, el Consejo 
Mundial deberá escoger a uno/a de sus miembros como 
representante en el Consejo Directivo.

10.4 El/la enlace del Consejo Directivo que represente al 
Consejo Mundial deberá desempeñar su rol de acuerdo 
con la descripción anteriormente descrita.

8.3. Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para llenar 
la plaza vacante con una persona del mismo género, para 
mantener el equilibrio de género en el Consejo Mundial. 
Si la plaza debe llenarse con una persona del género 
opuesto, la siguiente elección estará abierta para aquellos 
del género opuesto de la persona originalmente elegida.
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ELECCIÓN Y 
SELECCIÓN 

DEL CONSEJO 
DIRECTIVO

2.1.  Las elecciones para las tres plazas tendrán lugar cada 
tres años al término del periodo de cada miembro de 
Consejo Directivo.

1.1 Habrá un mínimo de tres y un máximo de nueve 
miembros en el Consejo Directivo PLQP. De estos:

• Tres serán elegidos por el Consejo Mundial, de 
una lista de candidatos realizada por miembros de 
PLQP. Uno de los tres será un miembro del Consejo 
Mundial que ha sido seleccionado por el Consejo 
Mundial para ocupar una plaza en el Consejo 
Directivo PLQP durante el periodo del Consejo 
Mundial. La intención es que las tres plazas 
elegidas siempre estén ocupadas.

• Hasta seis serán seleccionados por sus habilidades, 
para garantizar que el Consejo Directivo siempre 
cuente con las habilidades de gobernanza 
necesarias. Estos miembros del Consejo 
Directivo seleccionados pueden ser escogidos 
de la membresía de PLQP, al igual externos a la 
membresía de PLQP.

1.2.  El objetivo de la composición del Consejo Directivo es, 
ante todo, asegurar que PLQP sea gobernado de forma 
eficaz y responsable; al mismo tiempo, garantizar que los 
socios de PLQP tengan un sentido de pertenencia en la 
administración, puesto que la mayoría de los miembros 
del Consejo Directivo también proceden de los propios 
miembros de PLQP.

2.FRECUENCIA Y 
PERIODO DE 

ELECCIONES

3. CANDIDATURAS 3.1.  Todas las coaliciones PLQP serán invitados a proponer 
uno/a o más candidatas/os para las plazas elegidas, 
siempre que sea una coalición nacional que cumpla 
los Principios Operativos. Los(as) candidato(s)/a(s) 
puede(n) ser cualquier persona que consideren de valor 
para el gobierno de PLQP, tal y como se define en los 
términos de referencia de la persona de este manual de la 

10.5  Si el/la enlace del Consejo Directivo representante del 
Consejo Mundial no pudiera asistir a una reunión del 
Consejo Directivo, se comunicará con el/la Presidente 
del Consejo Mundial para que identifique a otro/a 
miembro/a del Consejo Mundial que lo/la sustituya en 
esa reunión.

1.COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO
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gobernanza o que pueda aportar habilidades adicionales 
para satisfacer las necesidades del Consejo Directivo. 
Los/las candidatos/as pueden ser de cualquier región y 
no necesariamente de la región de la coalición que los/
las propone. La invitación a nombrar candidatos/as irá 
acompañada de copias de los Términos de Referencia 
del Consejo Directivo, la descripción del cargo para 
miembros del Consejo Directivo y el Código de Conducta 
para miembros del Consejo Directivo.

3.2. Una candidatura tendrá validez si va acompañada de una 
declaración firmada por una coalición miembro de PLQP 
legítima que: 
• Declara que la candidatura proviene de una 

coalición legítima;
• Incluye una breve biografía de la persona candidata, 

de máximo una página;
• Incluye una declaración de máximo 300 palabras de 

por qué la coalición considera que la/el candidata/o 
debería ser elegida/o (en relación con el Perfil de 
Candidato/o para miembros del Consejo Directivo);

• Una declaración de máximo 300 palabras que 
demuestra el compromiso de la/el candidata/o y 
cómo cumple con los criterios.

3.3.  Transcurrirán al menos tres semanas entre el llamamiento 
a la presentación de candidaturas y el cierre de esta.

4. ELECCIONES PARA 
LAS MIEMBROS 

ELEGIDOS 
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

4.1 Las elecciones las realizará el Consejo Mundial.  

4.2 Los miembros del Consejo Mundial recibirán: 
• Una lista clara con todos/as los/las candidatos/as;
• Una declaración por cada candidata/o sobre las 

razones del grupo elector para elegir la candidatura 
en cuestión, acompañada de una breve descripción 
del perfil del candidato o la candidata;

• Instrucciones claras sobre el número de candidatos 
que puede votar un miembro del Consejo Mundial;

• Una especificación clara de la fecha límite de 
votación.

4.3 Cada miembro del Consejo Mundial tendrá un máximo de 
dos votos, en función del número de plazas disponibles 
en el Consejo Directivo.  

4.4 La votación se celebrará en una reunión del Consejo 
Mundial, o remotamente; las personas que no puedan 
asistir a la reunión podrán votar por email u otras vías 
electrónicas.
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4.5 Para la votación por vía electrónica transcurrirá un 
periodo de al menos 1 semana entre la invitación a la 
votación y el cierre de las votaciones.

4.6 Los/las dos candidatos/as que obtengan más votos 
se convertirán en miembros del Consejo Directivo. El 
Consejo Mundial deberá recordar la intención de PLQP 
de asegurar la paridad de género en el Consejo Directivo.

4.7 El Consejo Directivo designará a dos de sus miembros 
que no presenten candidatura en dicha elección para 
supervisar las elecciones.

5.1 Las elecciones serán organizadas por el Consejo Mundial 
y tendrán lugar durante la primera reunión del Consejo 
Global.

5.2 El Consejo Mundial se invitará a los miembros del 
Consejo Mundial a designarse entre ellos para el cargo 
de representante del Consejo Mundial en el Consejo 
Directivo.

5.3 Habrá una lista clara de candidatos/as. Cada miembro 
del Consejo Mundial tendrá un voto. La votación se 
realizará mediante voto secreto o mediante cualquier 
otro procedimiento consensuado.

5.4 La votación se celebrará en una reunión del Consejo 
Mundial; las personas que no puedan asistir a la reunión 
podrán votar por email u otras vías electrónicas.

5. ELECCIÓN DEL/LA 
REPRESENTANTE 

DEL CONSEJO 
MUNDIAL EN 
EL CONSEJO 

DIRECTIVO

6.1 Hasta seis miembros del Consejo directivo podrán ser 
seleccionados por el Consejo Directivo debido a sus 
habilidades especiales. El objetivo de esta selección 
es asegurar que se cubran todas las aptitudes y los 
conocimientos necesarios para una gobernanza efectiva 
y colectiva de PLQP entre los miembros del Consejo 
Directivo.

6.2 El Consejo Directivo revisará las aptitudes y los 
conocimientos, así como la paridad de género y 
diversidad entre todos los miembros. La revisión 
tendrá lugar de forma permanente. El Consejo Directivo 
informará al Presidenta/e del Consejo Global su visión 
sobre las habilidades requeridas. 

6. SELECCIÓN DE 
LOS MIEMBROS 

DE CONSEJO 
DIRECTIVO 

SELECCIONADOS
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7. FUNDAMENTOS 
PARA PEDIR LA 

RENUNCIA DE 
UN MIEMBRO 

DEL CONSEJO 
DIRECTIVO

7.1.  El Consejo Directivo analizará la situación y podrá pedir la 
renuncia de uno/a de sus miembros en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:
• Si el/la miembro del Consejo Directivo se ausenta en 

tres reuniones sucesivas del Consejo Directivo (ya 
sean presenciales o virtuales) o si no participa en 
absoluto en la lista de correo electrónico;

• Si, tras un proceso de autoevaluación y valoración 
mutua, se considera que el rendimiento de un/a 
miembro del Consejo Directivo está muy por debajo 
de lo requerido;

• Si el/la miembro del Consejo Directivo está 
incumpliendo gravemente el Código de Conducta;

• Si el/la miembro del Consejo Directivo ya no cumple 
el Perfil de Candidato/a establecido en la descripción 
del cargo en el presente Manual de la Gobernanza.  

6.3 Cuando se identifique un vacío y haya una vacante en el 
Consejo Directivo, este circulará los términos de referencia 
de la persona, resaltando las habilidades buscadas e 
invitando las candidaturas para el Consejo Directivo. El 
Consejo Directivo revisará las candidaturas y designará 
con base en un proceso de reclutamiento competitivo.

6.4 El Consejo Directivo elegirá por consenso o, de lo contrario, 
por mayoría.

6.5 El Consejo Directivo comunicará al Consejo Mundial y a 
las coaliciones afiliadas sus decisiones.



46

www.pwyp.org

PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

8.PROCEDIMIENTO 
PARA OCUPAR UNA 

VACANTE

8.1. Si una plaza del Consejo Directivo elegida formalmente 
quedase vacante antes del fin del periodo, el Consejo 
Directivo designará a un nuevo miembro del consejo por 
un período de tres años, mediante el procedimiento que se 
describe en la sección 4 anterior, pidiendo la ratificación del 
Consejo Mundial antes de hacer efectiva la designación. 
El mandato de la persona designada durará solamente 
hasta las siguientes elecciones habituales, cuando la 
persona en cuestión podrá presentar su candidatura 
(siempre que cumpla los criterios de elección).

8.2. Si la plaza reservada para el/la representante del Consejo 
Mundial quedase vacante entre los periodos habituales 
de elección, el Consejo Mundial deberá elegir a uno/a de 
sus miembros para ocupar la vacante. El mandato de la 
persona elegida durará únicamente hasta el final de su 
periodo en el Consejo Mundial.

8.3. Si una plaza seleccionada en el Consejo Directivo quedase 
vacante entre los periodos habituales de elección, 
el Consejo Directivo designará un nuevo miembro 
del consejo por un período de tres años, mediante el 
procedimiento que se describe en la sección 6 anterior.

9. MANDATO 9.1 Todos los miembros del Consejo Directivo podrán tener 
un mandato hasta de tres años. El mandato máximo 
para los miembros del Consejo Directivo es de nueve 
años. Al abandonar el Consejo Directivo tras un mandato 
de nueve años, un miembro electo del Consejo Directivo 
no podrá volver a ser elegido durante al menos un año.
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CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA 
PERSONAS CON CARGOS DE GOBIERNO

SECCIÓN 6

SECCIÓN 6.1: 
CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA 
MIEMBROS 

DEL CONSEJO 
DIRECTIVO

Introducción
El Código de Conducta tiene como finalidad orientar el 
comportamiento de los miembros del Consejo Directivo 
de PLQP en el desempeño de sus responsabilidades de 
administración y en su relación con la coalición.

Es importante que todos los miembros del Consejo Directivo 
sean conscientes de que PLQP es una organización 
benéfica registrada bajo la legislación del Reino Unido 
aplicable a entidades benéficas. Esto conlleva obligaciones 
y responsabilidades jurídicas; al convertirse en miembro 
del Consejo Directivo de PLQP, cada miembro del Consejo 
Directivo se compromete a llevar a cabo dichas obligaciones y 
responsabilidades de forma adecuada.
 
(Consultar el estudio The Essential Trustee: What you need 
to know  - “El administrador esencial: qué necesitas saber”, 
publicado por la Comisión de Entidades Benéficas del Reino 
Unido) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_
feb20.pdf)  

PLQP también está registrada como sociedad limitada por 
garantía según la legislación británica, lo cual también conlleva 
obligaciones y responsabilidades jurídicas.  

Los miembros del consejo directivo de una organización 
registrada en el Reino Unido también tienen la responsabilidad 
de respetar los 7 Principios de la Vida Pública. Es decir:
• Altruismo
• Integridad
• Objetividad
• Responsabilidad
• Apertura 
• Honestidad
• Liderazgo

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_feb20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_feb20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_feb20.pdf
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Además, PLQP tiene sus propios Estatutos de Afiliación a la 
Coalición. A título individual y de manera colectiva como Consejo 
Directivo, los miembros del Consejo Directivo de PLQP deberán 
actuar como modelos a seguir, defendiendo estos estatutos.

El Código de Conducta no es una lista de las obligaciones jurídicas 
de los miembros del Consejo Directivo, aunque muchos de los 
elementos del código están basados en principios legales. La 
conducta y las prácticas de este código van más allá de lo exigido 
por ley en algunos aspectos, aun siendo plenamente conformes 
con la ley.

Finalidad del Código
Establecer las normas pertinentes que se esperan de los 
miembros del Consejo Directivo de PLQP para preservar los 
más altos niveles de integridad y gestión; garantizar que PLQP 
sea efectiva, transparente y responsable; y asegurar una buena 
relación de trabajo con el Consejo Mundial, el/la Director/a 
Internacional, el equipo de gestión y los socios de PLQP.

El Código de Conducta propiamente dicho (que todos los 
miembros del Consejo Directivo deben firmar).

Como miembro del Consejo Directivo de PLQP me comprometo 
con la visión y la labor de la coalición y prometo respetar los valores 
fundamentales que forman la base de todas las actividades de la 
coalición.
 
En concreto, como miembro del Consejo Directivo voy a 
asegurarme de que:

PLQP sea Responsable – Todo lo que haga PLQP pasará la prueba 
del escrutinio de sus socios, donantes, su público, los medios de 
comunicación, las entidades benéficas y otros reguladores, así 
como otras partes implicadas. 
 
PLQP actúe con Integridad y Honestidad – Estos serán los 
distintivos de toda conducta en el trato con compañeros dentro 
de PLQP, al igual que en el trato con personas e instituciones 
externas.

PLQP actúe de manera Transparente – PLQP lucha por preservar 
una atmósfera de apertura en toda la coalición, para promover la 
confianza entre sus socios, donantes, su público, los medios de 
comunicación, las entidades benéficas y otros reguladores, así 
como otras partes implicadas.  
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 3. TRATO 
PERSONAL

3.1 No infringiré la ley, no actuaré contra los reglamentos 
que rigen las entidades benéficas ni haré caso omiso de 
las políticas organizativas en mis relaciones con otros 
miembros del Consejo Directivo, con el personal, los 
voluntarios, socios, contratistas o cualquier persona con 
la que entre en contacto en mi función de miembro del 
Consejo Directivo.

3.2 Procuraré entablar relaciones basadas en el respeto, el 
compañerismo y la cortesía con toda persona con la que 
entre en contacto en mi función de miembro del Consejo 
Directivo.

3.3 Valoraré la diversidad de opiniones, aprendiendo de los 
demás y contribuyendo a fomentar un entorno donde 
prevalezcan las relaciones no discriminatorias.

4.1 No hablaré en calidad de miembro del Consejo Directivo 
ante los medios de comunicación o en foros públicos sin 
el conocimiento previo del/la Director/a Internacional o 
el/la Presidente/a del Consejo Directivo.

4.2 Cuando no tenga consentimiento previo, informaré a la 
vez al/la Presidente/a o al/la Director/a Internacional si 
he hablado sobre esta coalición en calidad de miembro 
del Consejo Directivo, en los medios de comunicación o 
en un foro público.

4.3 Al hablar en calidad de miembro del Consejo Directivo, 
mis comentarios reflejarán las políticas organizativas 
actuales incluso cuando no coincidan con mi opinión 
personal.

4. PROTEGER LA 
REPUTACIÓN DE 

LA COALICIÓN

1. LEY, LABOR Y 
POLÍTICAS

1.1 No infringiré la ley ni actuaré contra los reglamentos que 
rigen las entidades benéficas en ningún aspecto de mi 
función de miembro del Consejo Directivo.

1.2 Apoyaré la labor de PLQP y me consideraré su guardián.
1.3 Respetaré las políticas organizativas.

2. CONFLICTOS DE 
INTERESES

2.1 Siempre procuraré actuar en el mejor interés de la 
coalición.

2.2 Anunciaré cualquier conflicto de intereses o cualquier 
circunstancia que pueda ser percibida por otras personas 
como tal, en cuanto se produzca.

2.3 Me someteré al juicio de la junta directiva y procederé 
como me lo solicite con respecto a potenciales conflictos 
de intereses.

Los miembros del Consejo Directivo deberán defender los 
siguientes principios:
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5. BENEFICIO 
PERSONAL 

5.1 No sacaré beneficio personal ni material ni económico de mi 
función de miembro del Consejo Directivo, ni permitiré a otras 
personas que lo hagan como resultado de mis acciones o mi 
negligencia.

5.2 Registraré los gastos y pediré el reembolso de acuerdo con el 
procedimiento.

5.3 No aceptaré regalos sustanciales u hospitalidad sin el 
consentimiento previo del Presidente o la Presidenta.

5.4 Emplearé los recursos organizativos de forma responsable y 
cuando se me autorice para ello, conforme al procedimiento.

 6. EN LAS 
REUNIONES 

DEL CONSEJO 
DIRECTIVO

6.1 Procuraré encarnar los principios de liderazgo en todas mis 
acciones y estar a la altura de la confianza que la organización 
ha depositado en mí.

6.2 Respetaré los procedimientos y las prácticas de gobierno del 
Consejo.

6.3 Procuraré asistir a todas las reuniones del Consejo, 
disculpándome con antelación ante el/la Presidente/a en 
caso de no poder asistir.

6.4 Estudiaré el programa y otras informaciones que me envíen 
antes de las reuniones y estaré preparado/a para debatir y 
votar sobre los temas de la agenda durante la reunión.

6.5 Respetaré la autoridad de la Presidencia y su función de 
liderazgo en las reuniones.

6.6 Participaré a los debates y las votaciones en las reuniones 
según el procedimiento, manteniendo una actitud respetuosa 
hacia las opiniones de otras personas y expresando mi propia 
opinión.

6.7 Aceptaré como decisiva y definitiva la votación por mayoría 
del Consejo en cualquier asunto.

4.4 Al hablar como ciudadano de a pie, procuraré preservar la 
reputación de la coalición y la de las personas que trabajan 
en ella.

4.5 Respetaré la confidencialidad de la coalición, del Consejo 
Directivo y de los individuos.

4.6 Tendré un interés activo en la imagen pública de la coalición, 
tomando nota de artículos informativos, libros, programas de 
televisión y material similar sobre la coalición, organizaciones 
similares o asuntos importantes para la coalición.

4.7 En caso de que desee publicar un documento con el nombre 
de PLQP, consultaré al/la Director/a Internacional y respetaré 
los procedimientos adecuados de firma.
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7.1 Participaré en las actividades de iniciación, formación y 
desarrollo para miembros del Consejo Directivo.

7.2 Buscaré constantemente maneras de mejorar las 
prácticas de gobierno del Consejo.

7.3 Procuraré identificar buenos/as candidatos/as para el 
Consejo Directivo y designaré a nuevos/as miembros en 
base a su mérito.

7.4 Apoyaré los esfuerzos de la Presidencia por mejorar sus 
aptitudes de liderazgo.

7.5 Apoyaré al/la Director/a Internacional en su función 
ejecutiva y, junto con mis compañeros/as del Consejo, 
buscaré oportunidades de desarrollo para él o ella.

7. MEJORAR LA 
GOBERNANZA

 8. ABANDONAR 
EL CONSEJO 

DIRECTIVO

8.1 Comprendo que el incumplimiento sustancial de 
cualquier parte de este código puede resultar en mi 
expulsión del Consejo Directivo.

8.3 En caso de que desee dimitir del Consejo, informaré al/
la Presidente/a con antelación y por escrito, explicando 
las razones de mi dimisión. Además, participaré en una 
entrevista final.

EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

ESTÁ FIRMADO 
POR MIEMBROS 

INDIVIDUALES 
DE LA JUNTA DE 

ADMINISTRADORES

El Código de Conducta está firmado por miembros individuales 
de la Junta de Administradores. Para más información sobre 
las obligaciones y responsabilidades legales de los miembros 
del Consejo Directivo según la legislación del Reino Unido, 
consulte The Essential Trustee: what you need to know (“El 
administrador esencial: qué debes saber”), publicado por la 
Comisión de Entidades Benéficas del Reino Unido en 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_
feb20.pdf

6.8 Mantendré la confidencialidad sobre lo ocurrido en la 
sala de juntas, a menos que cuente con la autorización 
del/la Presidente/a o del Consejo para hablar de ello.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_feb20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_feb20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866947/CC3_feb20.pdf
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 SECCIÓN 6.2: 
CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA 
MIEMBROS 

DEL CONSEJO 
MUNDIAL

Introducción
El Código de Conducta tiene como finalidad orientar el 
comportamiento de los miembros del Consejo Mundial en el 
desempeño de sus responsabilidades y en su relación con la 
coalición.

Es importante que todos los miembros del Consejo Mundial 
sean conscientes de que PLQP es una organización benéfica 
registrada bajo la legislación del Reino Unido aplicable a entidades 
benéficas. PLQP también está registrada como sociedad limitada 
por garantía según la legislación británica. Todo esto conlleva 
obligaciones y responsabilidades jurídicas para los miembros del 
Consejo Directivo. Aunque los miembros del Consejo Mundial no 
tengan responsabilidades legales, respetarán las obligaciones del 
Consejo Directivo y lo apoyarán, respetando dichas obligaciones 
de manera responsable.  

Se exhorta a los miembros del Consejo Mundial a respetar los 7 
Principios de la Vida Pública. Es decir:
• Altruismo
• Integridad
• Objetividad
• Responsabilidad
• Apertura 
• Honestidad
• Liderazgo

Además, PLQP tiene sus propios Estatutos de Afiliación a la 
Coalición.  A título individual y de manera colectiva como Consejo 
Mundial, los miembros del Consejo Mundial deberán actuar como 
modelos a seguir, defendiendo estos estatutos.

FINALIDAD DEL 
CÓDIGO

Establecer las normas pertinentes que PLQP espera de los 
miembros de su Consejo Mundial, para preservar los más altos 
niveles de integridad y gestión; garantizar que PLQP sea efectiva, 
transparente y responsable; y asegurar una buena relación de 
trabajo con el Consejo Directivo, el/la Director/a Internacional, el 
equipo de gestión y los socios de PLQP.

El Código de Conducta propiamente dicho (que todos los 
miembros del Consejo Mundial deben firmar).

Como miembro del Consejo Mundial, me comprometo con la 
visión y la labor de la coalición y prometo respetar los valores 
fundamentales que forman la base de todas las actividades de 
la coalición. 

En concreto, como miembro del Consejo Mundial voy a asegurarme 
de que:



PU
BLIQ

U
EN

 LO
 Q

U
E PA

GA
N

 M
A

N
U

A
L D

E G
O

BER
N

A
N

ZA

53

www.pwyp.org

PLQP sea Responsable – Todo lo que haga PLQP pasará la 
prueba del escrutinio de sus socios, donantes, su público, 
los medios de comunicación, las entidades benéficas y otros 
reguladores, así como otras partes implicadas.  

PLQP actúe con Integridad y Honestidad – Estos serán los 
distintivos de toda conducta en el trato con compañeros dentro 
de PLQP, al igual que en el trato con personas e instituciones 
externas.

PLQP actúe de manera Transparente – PLQP lucha por 
preservar una atmósfera de apertura en toda la organización, 
para promover la confianza entre sus socios, donantes, su 
público, los medios de comunicación, las entidades benéficas 
y otros reguladores, así como otras partes implicadas. 
  
Los miembros del Consejo Mundial deberán defender los 
siguientes principios:

1. LEY, LABOR 
Y POLÍTICAS

1.1 No infringiré la ley ni actuaré contra los reglamentos que 
rigen las entidades benéficas en ningún aspecto de mi 
función como miembro del Consejo Mundial.

1.2 Apoyaré la labor de PLQP y me consideraré su guardián.
1.3 Respetaré las políticas de la coalición.

2. CONFLICTOS 
DE INTERESES

2.1 Siempre procuraré actuar en el mejor interés de la 
coalición.

2.2 Anunciaré cualquier conflicto de intereses o cualquier 
circunstancia que pueda ser percibida por otras personas 
como tal, en cuanto se produzca.

2.3 Me someteré al juicio del Consejo Mundial y procederé 
como me lo solicite con respecto a potenciales conflictos 
de intereses.

3.1 No infringiré la ley, no actuaré contra los reglamentos 
que rigen las entidades benéficas ni haré caso omiso de 
las políticas organizativas en mis relaciones con otros 
miembros del Consejo Mundial, con el personal, los 
voluntarios, socios, contratistas o cualquier persona con 
la que entre en contacto en mi función como miembro 
del Consejo Mundial.

3.2 Procuraré entablar relaciones basadas en el respeto, el 
compañerismo y la cortesía con toda persona con la 
que entre en contacto en mi función como miembro del 
Consejo Mundial.

 3. TRATO 
PERSONAL
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4. PROTEGER LA 
REPUTACIÓN DE 

LA COALICIÓN 
REPUTATION

4.1 No hablaré en calidad de miembro del Consejo Mundial 
de esta coalición ante los medios de comunicación o en 
foros públicos sin el conocimiento previo del/la Director/a 
Internacional o el/la Presidente/a del Consejo Directivo.

4.2 Cuando no tenga consentimiento previo, informaré a la 
vez al/la Presidente/a o al/la Director/a Internacional si 
he hablado sobre esta coalición en calidad de miembro 
del Consejo Mundial en los medios de comunicación o en 
un foro público.

4.3 Al hablar en calidad de miembro del Consejo Mundial de 
esta coalición, mis comentarios reflejarán las políticas 
organizativas actuales incluso cuando no coincidan con 
mi opinión personal.

4.4 Al hablar como ciudadano de a pie, procuraré preservar 
la reputación de la coalición y la de las personas que 
trabajan en ella.

4.5 Respetaré la confidencialidad de la organización, del 
Consejo Mundial y de los individuos.

4.6 Tendré un interés activo en la imagen pública de la 
coalición, tomando nota de artículos informativos, libros, 
programas de televisión y material similar sobre la 
coalición, organizaciones similares o asuntos importantes 
para la organización.

4.7 En caso de que desee publicar un documento con el 
nombre de PLQP, consultaré al/la Director/a Internacional 
y respetaré los procedimientos adecuados de firma.

  5. BENEFICIO 
PERSONAL

5.1 No sacaré beneficio personal ni material ni económico de 
mi función de miembro del Consejo Mundial, ni permitiré 
a otras personas que lo hagan como resultado de mis 
acciones o mi negligencia.

5.2 Registraré los gastos y pediré el reembolso de acuerdo 
con el procedimiento.

5.3 No aceptaré regalos sustanciales u hospitalidad sin el 
consentimiento previo del Presidente o la Presidenta.

5.4 Emplearé los recursos organizativos de forma 
responsable y cuando se me autorice para ello, conforme 
al procedimiento.

3.3 Valoraré la diversidad de opiniones, aprendiendo de los 
demás y contribuyendo a fomentar un entorno donde 
prevalezcan las relaciones no discriminatorias.
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6. EN LAS 
REUNIONES 

DEL CONSEJO 
MUNDIAL

6.1 Procuraré encarnar los principios de liderazgo en todas 
mis acciones y estar a la altura de la confianza que la 
coalición ha depositado en mí.

6.2 Respetaré los procedimientos y las prácticas de gobierno 
del Consejo Mundial.

6.3 Procuraré asistir a todas las reuniones, disculpándome 
con antelación ante el/la Presidente/a en caso de no 
poder asistir.

6.4 Estudiaré el programa y otras informaciones que me 
envíen antes de las reuniones y estaré preparado/a para 
debatir y votar sobre los temas de la agenda durante la 
reunión.

6.5 Respetaré la autoridad de la Presidencia y su función de 
liderazgo en las reuniones.

6.6 Participaré a los debates y las votaciones en las 
reuniones según el procedimiento, manteniendo una 
actitud respetuosa hacia las opiniones de otras personas 
y expresando mi propia opinión.

6.7 Aceptaré como decisiva y definitiva la votación por 
mayoría en cualquier asunto.

6.8 Mantendré la confidencialidad sobre el contenido de las 
reuniones, a menos que cuente con la autorización del/la 
Presidente/a o del Consejo Mundial para hablar de ello.

7. MEJORAR LA 
GOBERNANZA

7.1 Participaré en las actividades de iniciación, formación y 
desarrollo para miembros del Consejo Mundial.

7.2 Buscaré constantemente maneras de mejorar las 
prácticas del Consejo Mundial.

7.3 Procuraré identificar buenos/as candidatos/as para 
el Consejo Mundial y el Consejo Directivo y designaré 
nuevos miembros para ambos órganos en base a su 
mérito.

7.4 Apoyaré los esfuerzos de la Presidencia por mejorar sus 
aptitudes de liderazgo.

7.5 Apoyaré al/la Director/a Internacional en su función 
ejecutiva y, junto con mis compañeros/as del Consejo 
Mundial, buscaré oportunidades de desarrollo para él o 
ella.

8. ABANDONAR 
EL CONSEJO 

MUNDIAL

8.1 Comprendo que el incumplimiento sustancial de 
cualquier parte de este código puede resultar en mi 
expulsión del Consejo Mundial.

8.2 En caso de que desee dimitir del Consejo Mundial, 
informaré al/la Presidente/a con antelación y por 
escrito, explicando las razones de mi dimisión. Además, 
participaré en una entrevista final.

El Código de Conducta está firmado por miembros individuales del Consejo Mundial.  
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