
42.º período de sesiones de la Conferencia 

Votación secreta para el nombramiento del Presidente Independiente del Consejo 

 Disposiciones para las opciones de votación en persona y mixta 

 

Nota informativa – 17 de mayo de 2021 

 

1. El proceso de nombramiento del Presidente Independiente del Consejo se describe principalmente en los 

Textos fundamentales de la Organización. 

2. El Consejo, en su 166.º período de sesiones (párrafos 29 y 30 del documento CL 166/REP):  

29. Recordando el artículo XII de los Textos fundamentales, y tomando en consideración la situación 

excepcional debido a la pandemia de la COVID-19, el Consejo examinó las opciones propuestas para los 

procedimientos de votación alternativos, esbozadas en el Apéndice B del documento CL 166/13 y desarrolladas 

en mayor detalle en las notas informativas n.º 1 y n.º 2 conexas, recalcó la necesidad de garantizar el secreto 

absoluto del voto y el derecho soberano de todos los Miembros a votar con arreglo a cualquier opción y 

modalidad aprobada, y recomendó a la Conferencia que considerara la posibilidad de aprobar, con vistas a 

aplicarla en su 42.º período de sesiones y con carácter excepcional, sin que ello sentara un precedente, y como 

solución extraordinaria, la opción 1 (votación en persona mediante una votación secreta presencial, con 

arreglo a lo establecido en los párrafos 24 a 34 del Apéndice B del documento CL 166/13) o la opción 2 

(votación en línea mediante un programa informático externo, con arreglo a lo establecido en los 

párrafos 35 a 42 del Apéndice B del documento CL 166/13), o un híbrido de las dos opciones (con arreglo a lo 

establecido en los párrafos 40 a 49 del documento CL 166/13, Nota informativa n.º 1), basándose, entre otras 

cosas, en los progresos realizados en los preparativos de las tres opciones desde el 166.º período de sesiones 

del Consejo hasta el 42.º período de sesiones de la Conferencia.  

30. A este respecto, el Consejo solicitó a la Secretaría que continuara los preparativos de la opción en 

consonancia con los Textos fundamentales, con arreglo a lo establecido en el artículo XII. Además, el Consejo 

solicitó a la Secretaría que prosiguiera sus esfuerzos para garantizar la viabilidad de todas las opciones, y 

alentó a todos los Miembros a participar activamente en los preparativos para garantizar la viabilidad de todas 

las opciones mencionadas, de conformidad con los Textos fundamentales, para que la Conferencia adoptase una 

decisión. 

3. De conformidad con la decisión del Consejo, la Secretaría sigue esforzándose por garantizar la viabilidad 

de todas las opciones y modalidades de votación en el 42.º período de sesiones de la Conferencia para que 

esta adopte una decisión. En consecuencia, en el anexo de la presente nota informativa se exponen las 

disposiciones para la votación y el recuento de los votos durante la Conferencia en relación con una 

votación en persona en Roma teniendo en cuenta las limitaciones de los procesos de votación y de recuento 

de los votos derivadas de las condiciones impuestas por la enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

4. En el anexo también se indica la manera de integrar la votación y el recuento de los votos en caso de que la 

Conferencia opte por una modalidad mixta de votación en persona y votación en línea mediante un 

software externo. Se describe asimismo la manera en que los resultados de una votación presencial en 

Nueva York se integrarían con los resultados en Roma.  

5. Cabe señalar que posteriormente se distribuirán nuevas notas informativas dedicadas específicamente al 

proceso de votación en persona en la Oficina de Enlace de la FAO en Nueva York. También se distribuirán 

directrices para la celebración de una votación en línea mediante un software externo en el marco de la 

labor en curso de la Secretaría con la participación de los Miembros, en relación con la cual ya se han 

celebrado hasta la fecha dos sesiones interactivas y están programadas más sesiones de ese tipo.  

6. Con sujeción a que la Conferencia confirme el calendario de su 42.º período de sesiones, la elección del 

Presidente Independiente del Consejo tendrá lugar el jueves, 17 de junio de 2021. 



 

Anexo  

Anexo – Disposiciones para la votación en persona y mixta en el 42.º período de sesiones de la 

Conferencia de la FAO 

 

 

 

1. El presente anexo tiene por objeto aclarar diversos aspectos relativos tanto a los procedimientos 

expuestos en los Textos fundamentales de la Organización como a cuestiones prácticas durante la 

elección con respecto al proceso de nombramiento del Presidente Independiente del Consejo. 

 

2. Como se establece en el Reglamento General de la Organización (RGO), la designación del 

Presidente Independiente del Consejo se decidirá por votación secreta (artículoXII.10 a) del RGO). 

Además, el Presidente Independiente del Consejo será elegido por mayoría de los votos emitidos, 

entendiéndose por “votos emitidos” los votos a favor y en contra, sin incluir las abstenciones ni las 

papeletas defectuosas (artículo XII.4 a) del RGO). 

 

3. La elección del Presidente Independiente del Consejo se rige por el artículo XII.11, conforme al cual:  

 

Si, en una elección para un solo puesto electivo, salvo la de Director General, ninguno de los 

candidatos obtuviese en la primera votación la mayoría de los sufragios emitidos, se celebrarán 

votaciones sucesivas, en la oportunidad u oportunidades que determinen la Conferencia o el 

Consejo, hasta que uno de ellos logre reunir dicha mayoría, quedando entendido que en una 

elección para un solo puesto en la que haya más de dos candidatos, el candidato que reciba el 

menor número de sufragios en cada votación quedará eliminado. 

 

4. En ese sentido, en el artículo XII se establece que, si en la primera votación no se consigue una 

mayoría de más de la mitad de los votos emitidos, se celebrará una segunda votación entre los dos 

candidatos restantes. El candidato que obtenga el menor número de votos en la primera votación será 

eliminado en la segunda votación.  

 

 

Disposiciones especiales para la votación en persona en Roma en las condiciones impuestas 

por la COVID-19 

 

5. Están previstas varias disposiciones especiales en relación con la votación en persona para garantizar 

la salud y la seguridad del personal de la FAO y de los delegados con derecho a voto del 42.º período 

de sesiones de la Conferencia en los locales de la Sede de la Organización en Roma.  

 

6. Los delegados con derecho a voto se dividirán en grupos de 15 separados en intervalos de 10 

minutos a efectos de acceso al Atrio de la Sede por el lado del Viale Aventino. Los intervalos, que se 

establecerán por orden alfabético de los Miembros, se comunicarán a las delegaciones y a los 

delegados con derecho a voto. 

 

7. El acceso a los locales de la Sede de la FAO tendrá lugar de conformidad con las medidas sanitarias 

vigentes establecidas por la FAO. Se pedirá a los delegados con derecho a voto que se sometan a un 

control de temperatura y se desinfecten las manos. Posteriormente se comprobará la identidad de los 

delegados contrastándola con la información sobre las credenciales que obre en poder de la 

Secretaría. Al término de este procedimiento de acceso, se conducirá al delegado a la zona de 

votación, situada a la derecha del Centro Jeque Zayed en el Atrio. 

 



 

8. La zona de votación estará preparada para las condiciones derivadas de la COVID-19. Todas las 

personas presentes en el edificio de la FAO deberán llevar mascarilla. Los escrutadores estarán 

sentados tras pantallas, y cada cabina de votación se desinfectará cada vez que un delegado salga de 

ella tras emitir su voto.  

 

9. Se invitará a cada Estado Miembro a designar un delegado con derecho a voto y un suplente a 

efectos de emitir el sufragio para elegir al Presidente Independiente del Consejo. Se designará al 

suplente como opción alternativa, pero la persona designada como tal no entrará en el edificio de la 

FAO excepto si tiene que sustituir por completo al delegado con derecho a voto designado por el 

Miembro de que se trate. La Secretaría se dirigirá a los Miembros para que identifiquen a esos 

delegados, con inclusión de su número de teléfono. 

 

10. Concluido el procedimiento de votación, se pedirá a los delegados con derecho a voto que salgan del 

Atrio por el lado de las Termas de Caracalla y que abandonen de inmediato los locales de la FAO. 

 

11. En caso de que deba celebrarse una segunda votación, se establecerá contacto con los delegados con 

derecho a voto por medios diversos, por ejemplo, mediante la reunión de la Conferencia en Zoom, 

una notificación enviada por la aplicación para móviles de la Conferencia y un mensaje enviado a 

sus teléfonos móviles. Normalmente se procederá a una segunda votación tan pronto como sea 

posible al término de la primera; el tiempo necesario antes de la segunda votación se emplea en 

preparar nuevas papeletas y notificar a los delegados con derecho a voto. Es importante que se 

comunique a la Secretaría el número de teléfono móvil de los delegados con derecho a voto. La 

Secretaría se dirigirá a los Miembros específicamente para ello.  

 

Procedimiento de votación 

 

12. Los delegados con derecho a voto se dirigirán a la zona de votación en el orden en que accedieron al 

edificio y dentro del intervalo que se les haya asignado.  

 

13. El Presidente designará como escrutadores a dos delegados que no se hallen directamente interesados 

en la elección. La función de los escrutadores consiste en inspeccionar la votación, contar las 

papeletas, decidir acerca de su validez y certificar el resultado de cada votación. Para votaciones 

sucesivas podrán designarse los mismos escrutadores (artículo XII.10 c) i) a iii) del RGO).  

 

14. Conforme a la práctica de la FAO, se da por cumplida la norma jurídica en cuanto al nombramiento 

de escrutadores cuando estos no proceden de delegaciones de la misma región que los candidatos a la 

elección. Se alienta al Presidente a que nombre a los escrutadores con antelación a la Conferencia 

para que el oficial de elecciones pueda mantenerlos informados.  

 

15. Los escrutadores estarán sentados a la entrada de la zona de votación y a la salida de esta. Antes de 

que comience la votación, los escrutadores se asegurarán de que la urna esté vacía, tras lo cual la 

cerrarán con llave. Tanto los escrutadores como los interventores podrán inspeccionar la zona en ese 

momento. A continuación, todos ellos tomarán asiento, los interventores en lugares desde donde 

puedan supervisar la zona de votación. 

 



 

16. Antes de acceder a la zona de votación, se pedirá a los delegados con derecho a voto que entreguen 

cualquier dispositivo de registro electrónico, definido como cualquier dispositivo que pueda usarse 

para grabar imágenes, por ejemplo (pero no solo), cámaras, teléfonos móviles o relojes inteligentes. 

Todo dispositivo de registro se guardará en un sobre que se sellará y en el que se consignará el 

nombre del Miembro. Un guarda custodiará el sobre sellado donde se haya guardado el teléfono 

móvil, que será entregado a la salida de la zona de votación.  

 

17. En la mesa de entrada el escrutador, con ayuda de personal de apoyo, comprobará el derecho a votar 

del delegado verificando su inscripción en la Conferencia y le facilitará una papeleta. El escrutador 

registrará en su hoja de control al Estado Miembro. Se dará por supuesto que todo delegado que se 

presente en la zona de votación está autorizado para votar en nombre del Miembro. Podrá elegirse a 

cualquier miembro de una delegación para que vote en nombre de esta; la elección corresponderá a la 

delegación. 

 

18. A continuación, el delegado se dirigirá a la cabina de votación, donde habrá de escoger a uno de los 

tres candidatos marcando una “X” en la casilla correspondiente. Nota: cuando en la papeleta no se 

haya elegido a ningún candidato, se considerará una abstención. Las papeletas no incluirán una casilla 

aparte que indique “Abstención”. Se dispondrá de bolígrafos.  

 

19. Los delegados que hayan invalidado su papeleta podrán, antes de abandonar la zona de votación, 

solicitar una nueva papeleta en blanco al oficial de elecciones. Al recibir la nueva papeleta, deberá 

entregarse al oficial de elecciones la papeleta invalidada, que quedará bajo su custodia 

(artículo XII.10 f) del RGO). 

 

20. Tras abandonar la cabina de votación, el delegado se dirigirá a la mesa de salida, donde estará 

situada la urna y se sentará el segundo escrutador. El delegado depositará su voto en la urna en 

presencia del segundo escrutador. Este indicará en su lista de control que el delegado ha depositado 

la papeleta en la urna en nombre del correspondiente Miembro de la Organización.  

 

21. Antes de salir del Atrio por el lado de las Termas de Caracalla, se devolverán a los delegados sus 

dispositivos de registro electrónico. 

 

22. Una vez que todos los delegados con derecho a voto hayan terminado de votar, los escrutadores 

abandonarán la zona de votación y se dirigirán a la sala de escrutinio, ubicada en la Sala de Iraq, en 

la segunda planta del Edificio A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XII.10 g del RGO), 

solo los candidatos o los interventores por ellos designados podrán asistir al recuento de los votos, 

pero ninguno de ellos tendrá autorización para participar en él.  

 

23. El oficial de elecciones y su personal de apoyo acompañarán a los escrutadores y a los interventores 

a la Sala de Iraq, escoltados por un guardia uniformado. Otro guardia transportará la urna.  

 

24. Todos los delegados podrán presenciar el proceso de votación a través de la plataforma Zoom. Se 

instalarán dos cámaras que retransmitirán la llegada a la zona de votación de los delegados que 

tengan derecho a voto y su salida de ella. No habrá cámaras en el interior de la zona de votación, 

incluidas las cabinas. 

 



 

Escrutinio en la Sala de Iraq 

 

25. Los escrutadores y el personal de apoyo se trasladarán a la Sala de Iraq junto con los candidatos o los 

interventores. El escrutinio se realizará a puerta cerrada y un guardia permanecerá fuera custodiando 

la sala hasta que concluya.  

 

26. Una vez dentro, el oficial de elecciones pedirá a todos los presentes que depositen a la entrada de la 

sala los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro dispositivo electrónico. El 

oficial de elecciones procederá a recordar a los candidatos o a sus interventores que pueden estar 

presentes en la sala, pero no pueden participar en el escrutinio. El oficial de elecciones recordará 

asimismo a todos los presentes en la sala donde se realizará el recuento su obligación explícita, en 

virtud del artículo XII del Reglamento General, de mantener absoluta discreción1.  

 

27. Al informar a los escrutadores acerca de sus deberes, el oficial de elecciones les recordará que están 

encargados del recuento de las papeletas y de certificar el resultado de la votación. Además, se 

recordará a los escrutadores que les incumbe a ellos únicamente determinar la validez de los votos 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo XII.4 c)2.  

 

28. Son los escrutadores quienes deben decidir el procedimiento de recuento de los votos. Sin embargo, 

el oficial de elecciones puede formular sugerencias prácticas para facilitar el proceso. Por ejemplo, 

puede sugerir a los escrutadores que vacíen la urna, desplieguen todas las papeletas, comiencen 

dividiéndolas en bandejas (una bandeja para cada candidato, otra para las abstenciones y otra para las 

papeletas defectuosas) y cuenten cada grupo de papeletas por separado. 

 

29. Se pedirá a los escrutadores que muestren cada papeleta a los interventores. 

 

30. Una vez finalizado el recuento, los escrutadores comunicarán el número exacto de papeletas 

defectuosas, el número de abstenciones y el número de votos obtenidos por cada candidato. El oficial 

de elecciones anotará estas cifras en la hoja de resultados y calculará la mayoría necesaria en función 

del número de “votos emitidos”, es decir, todos los votos exceptuando las abstenciones y las 

papeletas defectuosas. La mayoría necesaria se determinará con ayuda de una tabla específica. Todos 

los cálculos del oficial de elecciones serán comprobados por los miembros de su personal de apoyo. 

Se imprimirán dos copias de la hoja de resultados en la propia sala y ambas serán firmadas tanto por 

los escrutadores como por el oficial de elecciones. Con su firma, los escrutadores manifiestan que 

certifican el resultado. 

 

31. Una vez finalizado el escrutinio, todas las papeletas se introducirán en un sobre que se sellará con 

cinta adhesiva. Los escrutadores firmarán al sesgo de la cinta y adjuntarán una copia de la hoja de 

resultados. El sobre quedará bajo la custodia del Director General hasta tres meses después de la 

votación conforme a lo dispuesto en el artículo XII.10 i) del RGO. 

 

 
1 Artículo XII.10 h): “Los miembros de las delegaciones y de la secretaría de la Conferencia o del Consejo encargados de la 

inspección de una votación secreta no revelarán a nadie que carezca de autorización para conocerla ninguna información que 

pueda perjudicar, o que se presuma que pueda perjudicar, el secreto del voto”. 
2 Artículo XII.4 c): 

i. Toda papeleta en la que se vote por un número de candidatos superior al de vacantes o en la que se vote por 

una persona, Estado o localidad no proclamado válidamente candidato, se considerará defectuosa.  

ii. (n. a.)  

iii. Las papeletas no llevarán más señales o marcas que las necesarias para indicar el voto.  

iv. Con sujeción a los anteriores apartados i), ii) y iii), se considerará válida toda papeleta en la que aparezca 

expresada claramente la intención del elector. 



 

32. Antes de abandonar la sala, el oficial de elecciones recordará a todos los presentes que, en ninguna 

circunstancia, revelarán información alguna relacionada con los resultados de la votación antes de 

que el Presidente los anuncie a la Conferencia (artículo XII.10 h)). 

 

33. Se devolverán todos los dispositivos electrónicos a sus propietarios. El oficial de elecciones 

comunicará el resultado definitivo al Presidente de la Conferencia para que lo anuncie a esta en la 

reunión de Zoom. 

 

Votación mixta en línea y presencial: escrutinio y suma de los resultados 

 

34. En caso de que se decida celebrar una votación mixta, los escrutadores de la votación presencial 

supervisarán asimismo la votación en línea mediante el software externo.  

 

35. La secuencia de votaciones y escrutinios será la siguiente: primeramente, se llevará a cabo la 

votación presencial en el Atrio de la Sede de la FAO, tal como se ha indicado antes. Una vez que las 

urnas, los escrutadores, los interventores y el oficial de elecciones se hayan trasladado a la Sala de 

Iraq, se abrirá la votación en línea durante un cuarto de hora.  

 

36. La Sala de Iraq se habilitará para instalar terminales informáticos a efectos de realizar y vigilar la 

votación en línea. La pantalla del terminal de votación se proyectará en una gran pantalla situada en 

la Sala de Iraq a fin de permitir a los escrutadores, los interventores y el oficial de elecciones seguir 

el proceso.  

 

37. Inmediatamente después del cierre de la votación en línea, los escrutadores determinarán el 

resultado. Una vez determinado, los escrutadores procederán a escrutar el voto de la votación 

presencial, según se ha indicado antes. Los escrutadores sumarán los resultados de las votaciones en 

línea y presencial y determinarán el resultado global. El oficial de elecciones comunicará el 

resultado global al Presidente de la Conferencia para que se lo anuncie a esta.  

 

Votación en Roma y Nueva York: escrutinio y suma de los resultados 

 

38. El procedimiento de escrutinio de los votos presenciales emitidos en Nueva York será el mismo que 

en Roma. El Presidente nombrará a otros dos escrutadores para la votación presencial en Nueva 

York y los candidatos podrán designar otros dos interventores. Todos los procedimientos y normas 

antes indicados se aplicarán asimismo al escrutinio que se lleve a cabo en Nueva York. 

 

39. La suma de los resultados de las votaciones se efectuará a través de un enlace de vídeo entre las salas 

donde se realizará el escrutinio en Roma y Nueva York. Los escrutadores en Nueva York 

comunicarán el resultado que hayan determinado a los escrutadores en Roma. Estos últimos 

calcularán el resultado definitivo de la votación.  

 

 



 

En la sesión plenaria a través de Zoom 

 

40. El oficial de elecciones comunicará todos los detalles de la hoja de resultados al Presidente de la 

Conferencia, que reanudará la sesión y leerá los resultados de la votación. 

 

41. En caso de que ningún candidato haya obtenido la mayoría de los votos emitidos, el Presidente, antes 

de proceder a la apertura de una segunda votación, preguntará a los candidatos si alguno de ellos 

desea retirar su candidatura. Puede ocurrir asimismo que se elimine a un candidato como resultado 

de la votación. El Presidente suspenderá la sesión el tiempo que sea necesario para preparar las 

nuevas papeletas antes de reanudar la sesión y proceder a la celebración de la siguiente votación. 

 

42. A la luz del número de candidatos propuestos para el cargo de Presidente Independiente del Consejo, 

se celebrarían un máximo de dos votaciones. Para la segunda votación, de haberla, se aplicaría 

íntegramente el mismo procedimiento que se expone en la presente nota y se estipula en el 

artículo XII. 


