ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ASSOCIATION OF RETIREES OF THE
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

11 de abril de 2022
MEMORANDUM
A:

Isabel Larson, Presidenta, Asociación de Jubilados del BID

DE:

Miguel Aliaga, Coordinador, Comité de Escrutinio

ASUNTO:

Informe del Comité de Escrutinio – Elecciones 2022

En ocasión de las elecciones a llevarse a cabo entre el 7 de febrero y el 8 de abril de 2022 el Directorio
de la Asociación de Jubilados del BID (AJBID) solicitó la colaboración de los siguientes miembros
para que integren el Comité de Escrutinio: Paula Verdún, Magdalena Carriquiry y el suscrito, quienes
aceptamos gustosamente la tarea encomendada.
De acuerdo con el Reglamento de Votaciones y Escrutinio (modificado el 29 de septiembre de 2021)
el comité participó en las siguientes funciones:
•

Selección del proveedor del sistema de votación más idóneo Survey & Ballots (S&B) y recomendó
la contratación al Directorio.

•

Realizó las pruebas y auditoría del sistema de ensayo para verificar su confiabilidad y precisión.

•

Los miembros del comité diseñaron 15 casos que sirvieron para verificar múltiples condiciones,
entre ellas integridad del sistema, seguridad, confiabilidad etc.

•

Revisión de todas las pantallas del sistema para presentar la información consistente en ambos
idiomas.

•

Revisión de todos los formatos de email a ser enviados por el sistema, para que se generen
completos y consistentes en ambos idiomas.

•

Verificación de que el sistema de S&B estaba listo para comenzar con el proceso de votación con
el padrón electoral proporcionado por la AJBID y el conteo de votos en cero (que no quedase
rastro del proceso de pruebas que acababa de terminar).

•

Fiscalización de que la votación se llevara a cabo de manera transparente, confiable y precisa

•

Preparación de un informe final que incluyera las diferentes etapas del proceso, además de una
nueva sección de recomendaciones para mejorar el proceso en el futuro.

El proceso de selección del proveedor de servicios de votación se llevó a cabo con la participación de
cuatro empresas, saliendo elegida la compañía S&B por sus opciones técnicas y costo.
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Como parte de la fiscalización del proceso de votación el comité verificó que la totalidad de miembros
de la AJBID al 6 de febrero de 2022 estuviesen incluidos en el padrón electoral ya sea como miembros
que votan electrónicamente como por miembros que votan por correo. Este ejercicio arrojó una nueva
categoría de viudos(as) que recientemente habían optado por la exoneración de la cuota de membresía.
Al no encontrar una justificación a la exclusión de estos miembros del padrón electoral, el comité
decidió consultar con el Directorio como se debería proceder con esta categoría de miembros. El
Directorio optó por la inclusión de estos miembros en el padrón electoral.
En adición, el comité hizo un seguimiento continuo, a través de la Oficina de la Asociación, del envío
de los recordatorios semanales a todos aquellos miembros que no hubiesen votado a la fecha. También
se solicitó información de S&B sobre el número de emails rechazados y se acordó con la Oficina de la
Asociación las acciones necesarias para resolver estos problemas. Por último, el comité también
estuvo involucrado en recibir copia de las consultas de miembros que encontraron dificultades en el
proceso de votación y solicitamos información sobre la resolución de estos temas.
Habiendo finalizado este proceso de votación el Comité de Escrutinio se complace en informar los
resultados de las elecciones de 2022:
1. El padrón electoral se compone de 1,628 miembros, 1,597 de ellos con voto electrónico y 31
que votan por correo postal.
2. El 11 de abril se reunieron los miembros del Comité de Escrutinio junto con Angela Rivera
Saettone para revisar los resultados de la votación electrónica y abrir los sobres con la votación
recibida por correo postal. De acuerdo con el informe final de S&B se recibieron 805 votos
electrónicos y la oficina de la AJBID recibió 5 sobres de votación que juntos representan un
49.8% del padrón electoral con lo cual se cumple con lo estipulado en el Artículo 3 del
Reglamento de Votaciones y Escrutinios en lo que se refiere al número mínimo de votos.
3. El conteo de los votos arrojó los siguientes resultados para las posiciones vacantes:
Puesto
Presidenta
Secretaria
Tesorera
Directores residentes en los
Estados Unidos

Candidatos

Isabel Larson
Dora Currea
Claudia Franco
Kurt Focke
Stephen Abrahams
Javier Hernández
Carolina Aclán
Elena Suárez
Directores residentes
Ronaldo Rotter
Fuera de los Estados Unidos Guillermo López

Total Votos Recibidos

Resultados

741
743
735
612
454
372
349
311
442
285

Electa
Electa
Electa
Electo
Electo
Electo
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Número de votos contabilizados
Medio de votación
Socios activos Votos recibidos
Voto electrónico
1,597
805
Voto por correo postal
31
5
Total
1,628
810

%
50.0
16.1
49.8

Los miembros del Comité de Escrutinio agradecen a Angela Rivera Saettone (Coordinadora de la
Oficina de la AJBID) y al Directorio por todo el apoyo recibido durante esta gestión y por la confianza
depositada en nosotros.
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