
 
 

Saludos desde el Panel de Recursos Humanos. Esperamos todos se encuentren seguros y saludables 
durante estos tiempos difíciles. Al igual que ustedes, estábamos ocupados preparándonos para la 
próxima CSM, y luego se apareció la "vida". En lugar de prepararnos para verlos a todos en unas pocas 
semanas, nos estamos preparando para apoyar la decisión que tomaron de avanzar con las elecciones 
de la CSM mediante la votación electrónica y las reuniones virtuales. Confiamos en que el proceso que 
se ha desarrollado les brindará la capacidad de estudiar a los nominados detalladamente y determinar 
quiénes son las personas más adecuadas para ocupar los puestos que se encuentran disponibles. Para 
las elecciones en la CSM 2020 se encuentran disponibles cinco puestos en la Junta Mundial, dos 
puestos en el Panel de Recursos Humanos y un puesto de Cofacilitador. 

A continuación, verán nuestra lista de nominados para su consideración. La lista incluye la región de 
origen y el origen de la nominación de cada nominado. Los nominados ingresan al proceso del PRH a 
través de una de dos maneras, a través de la Reserva Mundial o a través de una recomendación de 
una región, de la Junta Mundial o de un foro zonal (RJZ). Algunos de los nominados adquieren 
recomendaciones múltiples del proceso RJZ, otros solo reciben una recomendación, y otros provienen 
de la Reserva Mundial y no reciben una recomendación del proceso RJZ. La columna titulada “Origen 
(RJZ o Reserva Mundial) identifica ese detalle para cada nominado. Independientemente del origen u 
orígenes de la nominación, cada nominado del PRH ha sido examinado a fondo y tenemos plena 
confianza en que pueden cumplir con los requisitos del puesto especificado. 

 

Junta Mundial (cinco posiciones disponibles) 

Nombre Región Origen de la nominación (RJZ o Junta Mundial) 

Biff K Florida Foro Zonal Southeastern 

Chuck C Colorado Foro Zonal Rocky Mountain 

Cindi B Ok Región OK Region 

Danny G North Carolina Región North Carolina, Foro Zonal Southeastern  

Dawn P Montana Reserva Mundial 

Donna M Southern Junta Mundial 

Eduardo G HOW  Junta Mundial, Foro Zonal Brasilero 

Jorge M Colombia Junta Mundial, región Colombia 

Michael B Volunteer Junta Mundial 

Susan B Chicagoland Reserva Mundial 

 



Panel de Recursos Humanos (dos posiciones disponibles) 

Nombre Región Origen (RJZ o Reserva Mundial) 

Arne H-G Ontario  Asamblea Canadiense 

Deb F Aotearoa Nueva Zelanda  Región Aotearoa Nueva Zelanda, Foro Asia Pacifico 

Laura B Rio Grande Reserva Mundial 

Ron M Florida Region Reserva Mundial 

 
 

Cofacilitadores (una posición disponible) 

Nombre Región Origen (RJZ o Reserva Mundial) 

Amanda K Ontario  Asamblea Canadiense, Región Ontario 

Mario T Australiana Reserva Mundial 

 

Paquetes de Informes de Perfiles de Candidatos (CPR) y razonamientos 
del PRH 
Estamos proporcionando informes de perfiles de candidatos (CPR) para los nominados del PRH 2020. 
No podemos exagerar estos próximos puntos. Las CPRs incluyen información personal y profesional, 
junto con opiniones y pensamientos de los nominados y están destinados a ser utilizados únicamente 
por los participantes de la conferencia para evaluar la capacidad de servicio de los candidatos. Dado 
que parte de la información es sensible, cualquier distribución de estos informes, especialmente a 
través del Internet, podría crear problemas a largo plazo para los nominados. Cada nominado ha 
puesto en sus manos la confianza de que mantendrán su privacidad y anonimato. Por favor honren 
esa confianza. 

También ofrecemos un razonamiento breve de cada nominado del PRH, con la intención de identificar 
algunos detalles de por qué el PRH está nominando a cada individuo. Animamos a los participantes a 
que estudien estudiar cada informe de perfil de candidato (CPR) para que obtengan una perspectiva 
integral de cada nominado. 

En años anteriores enviamos estos materiales por correo postal. Esa no es una opción para la CSM 
2020, por lo que publicamos estos documentos en la carpeta Dropbox para participantes de la 
conferencia. Los documentos caducarán una vez que se completen las elecciones de la CSM. No 
distribuya, reenvíe ni duplique ninguno de estos materiales. Será importante que eliminen y destruyan 
cualquier copia de estos informes que tengan después de que se terminen las elecciones. Una vez 
más, cada nominado ha depositado su confianza en cada uno de ustedes. Gracias. 

  

El proceso de nominaciones del PRH  
Entendemos que siempre hay interés sobre los detalles de nuestro proceso; a continuación, veran una 
descripción breve. 



Durante la etapa inicial del ciclo de la conferencia (octubre del 2018) comenzamos invitando a 
regiones, zonas y a la Junta Mundial a que enviaran candidatos para que fuesen considerados, 
conocido como el proceso RJZ. También identificamos miembros en la Reserva Mundial que tenían el 
tiempo limpio necesario, experiencia de servicio y disponibilidad, y los invitamos a ser parte de nuestro 
proceso. Con estas dos listas de candidatos, el proceso RJZ y la Reserva Mundial, comenzamos nuestro 
proceso de evaluación. Revisamos la misma información escrita sobre cada candidato que ustedes 
verán en sus en sus paquetes de CPRs, y después comenzamos nuestras entrevistas. 

Una vez que se completaron nuestras entrevistas y se verificaron al menos dos de las tres referencias, 
comenzamos nuestras discusiones. Guiados por los criterios en la Guía de los Servicios Mundiales y 
por toda la información que se recopilo de cada candidato, identificamos los más adecuados para que 
se consideren para servir en la CSM 2020. Los resultados de ese trabajo se enumeran anteriormente en 
este informe. A continuación, podrán ver una gráfica simplificada de nuestro proceso de trabajo. 

  

 

 
 
Es importante recordar que no proporcionaremos detalles de la evaluación de ninguna persona. Como 
hemos dicho en el pasado, creemos que no hay una forma razonable de hacerlo y es necesario 
mantener la confidencialidad requerida para un proceso de nominaciones exitoso.  
 
Nominaciones de participantes de la conferencia y retos a las 
nominaciones 
Independientemente del proceso del PRH y de los procedimientos contenidos en la Guía de los 
Servicios Mundiales, los participantes de la conferencia pueden ofrecer candidatos a la Conferencia de 
Servicio Mundial poniéndose en contacto con nosotros en hrp@na.org. Tenga en cuenta que la fecha 



límite para enviar una nominación de un participante de la conferencia es el 16 de abril del 2020, para 
garantizar que podamos proceder sin demora la realización de las elecciones de la CSM 2020. 

Poco después de la fecha límite del 16 de abril, distribuiremos la lista final de nominados. El 24 de abril 
del 2020 es la fecha límite para recibir cualquier reto a las nominaciones. La Guía de Servicios 
Mundiales tiene detalles sobre ese proceso.  

 
 

Proceso de elecciones de la CSM 2020 
Como lo informamos anteriormente en el ciclo, el proceso de elecciones utilizará un software de 
votación electrónica. Esta es la misma plataforma que se ha utilizado y que se utilizará para otras 
decisiones relacionadas con la CSM 2020. Esperamos que todos hayan tenido mucha experiencia con 
el proceso de votación electrónica cuando distribuyamos las boletas de votación después de nuestra 
presentación que está programada para el 29 de abril. Esperamos estar preparados para presentar los 
resultados de las elecciones el sábado 3 de mayo. 

Para concluir 
Estamos comprometidos con un proceso de nominación del PRH que mantenga la integridad y que 
garantice el nivel de confianza más alto de la CSM. Agradecemos que nos envíen cualquier 
pensamiento que tengan y los animamos a que los envíen al PRH en hrp@na.org  o por correo postal 
c / o NAWS. Manténgase sanos y salvos y gracias por permitirnos servirlos.  


