
  
 
 

 

 

 
 

 Doha, 15 de octubre de 2020 
 
 

Invitación a la Asamblea General extraordinaria de la GANHRI para la elección del  
nuevo presidente y ratificación de los miembros electos del Buró 

 
 
Estimadas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, 
Estimadas Redes Regionales,  
 

Es un honor para mí invitarles a participar en la Asamblea General extraordinaria de la 
GANHRI, la cual se celebrará en línea del 19 al 26 de octubre de 2020. 

 
La pandemia de la COVID-19 ha traído numerosos desafíos a nuestras vidas 

profesionales, forzándonos a adaptarnos a circunstancias desconcertantes y a redefinir la 
manera en la que trabajamos, pero nuestro compromiso por los derechos humanos se 
mantiene firme, y me siento orgulloso del profesionalismo y solidaridad demostrado por 
todos en los últimos meses.   

La GANHRI y las INDH han demostrado estar preparadas para afrontar los nuevos 
desafíos que esta situación ha traído consigo. Estamos preparados, por tanto, para cambiar a 
nuevas modalidades de trabajo y continuar con nuestro compromiso de manera online y 
remota.  

 
Debido a la pandemia de la COVID-19, la reunión anual de la GANHRI 2020, 

incluyendo la Asamblea General, programada para marzo y que tendría lugar en Ginebra, fue 
cancelada y pospuesta para una fecha posterior.  
 

El 31 de agosto de 2020, Carlos Alfonso Negret Mosquera finalizó su mandato 
nacional como Defensor del Pueblo de Colombia, y por consiguiente su mandato como 
Presidente de la GANHRI. Durante ese periodo, la Red de Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) posicionó el 15 de julio de 2020 al 
Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo de Ecuador, como candidato para Presidente 
de la GANHRI por el periodo restante de la presidencia de las Américas. 

Además, también fueron elegidos o renovados nuevos miembros del Buró por las 
redes regionales de derechos humanos de Asia-Pacífico y África, respectivamente en 
septiembre y noviembre de 2019; mientras que su ratificación formal por la Asamblea General 
de la GANHRI sigue pendiente. 
 

En este contexto y teniendo en cuenta la urgencia de asegurar una transición en 
tiempo y fluida al nuevo Presidente, el Buró de la GANHRI, tras una consulta llevada a cabo 
por mi persona del 17 al 24 de septiembre de 2020, en conformidad con el artículo 36 del 
Estatuto de la GANHRI, decidió proceder con la organización de la Asamblea General  



 

 
 
 
extraordinaria para elegir al Presidente de la GANHRI y ratificar a los nuevos miembros 

del Buró, que se realizará en línea. 
 
 La sesión ordinaria de la Asamblea General de la GANHRI y la reunión anual tendrán 

lugar antes de la finalización del año actual (lo más probable a principios de diciembre), en 
formato virtual.  

 
 
La Asamblea General extraordinaria se estructurará de la siguiente manera:  

 
• Lunes, 19 de octubre:  enlace a la Plataforma de votación recibido por los 

miembros votantes 1 (Plataforma Election Runner). 
• 19-26 de octubre: los miembros votantes pueden emitir su voto. 
• 26 de octubre: cierre de votación. 

 
Para obtener más detalles e instrucciones sobre cómo iniciar sesión en la plataforma 

de votación, por favor lean la nota logística adjunta. 
 
 Para asegurar un proceso electoral fluido, le rogamos que indique la dirección 

de correo electrónico que debemos usar para hacerles llegar el enlace único de las elecciones 
a: Joana Sabra j.sabra@ganhri.org.  
 

Para obtener más información acerca de las modalidades de elección en línea, la 
agenda de la reunión, así como para toda información relevante,  pueden visitar la página 
web de la GANHRI: https://ganhri.org/event/2020-extraordinary-general-assembly/ 

 
¡Contamos con su habitual cooperación y participación en un momento democrático 

tan importante para nuestra Alianza! 
 

Atentamente, 
 
 
Dr Ali Bin Samikh Al-Marri      
Presidente en funciones de la GANHRI y  
Presidente de la INDH de Catar       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 De acuerdo al art. 1 del Estatuto de la GANHRI, los miembros votantes son INDH con status de 
acreditación ‘A’. 



 

 
 
 

 
NOTA LOGÍSTICA  

 
Asamblea General extraordinaria 

(19-26 de octubre de 2020) 
 
La Asamblea General extraordinaria se celebrará a través de la plataforma de votación 
online ElectionRunner y la votación se abrirá por una semana. 
 
 Para asegurar un proceso electoral fluido, le rogamos que indique, lo antes possible, 
la dirección de correo electrónico que debemos de usar para hacerles llegar el enlace 
único para las elecciones a: Joana Sabra j.sabra@ganhri.org.  
 
Por favor, también contacte con Joana Sabra j.sabra@ganhri.org si require de 
cualquier asistencia especial y le proporcionaremos una opción alternativa para 
participar en la votación. 

La agenda de la reunión, así como todos los documentos de apoyo, están disponibles 
en la página web de la GANHRI en una sección dedicada a ello que puede encontrar 
aquí. 
 
CÓMO VOTAR 
 
Podrá votar desde cualquier dispositivo (ordenador personal, smartphone, tablet). En 
la apertura del día de la votación recibirá un correo con las instrucciones para iniciar 
sesión en su sesión de votación. 
 

1.   Siga el enlace “Click para votar” recibido por correo para acceder directamente 
a su sesión de votación, o use su VotingID y VotingKey, también recibidos por 
correo, para iniciar sesión desde la página web de la Asamblea General 
extraordinaria.  

2.   Seleccione una opción para cada categoría (Presidente/Miembros del Buró); 
Marque la casilla del candidato de la INDH para confirmar su elección. También 
tiene la opción de abstenerse. 

3.   Envíe su voto clicando en “Enviar voto” y descargue su recibo de confirmación. 
 

Tenga en cuenta: Cada miembro votante (INDH acreditadas con status ‘A’) tendrá un 
solo voto y, por consiguiente, puede emitir su voto solo una vez. Una vez enviado su 
voto, no será posible acceder a la sesión de votación de nuevo. 

Para más información y asistencia, contacte con: Joana Sabra, j.sabra@ganhri.org 
  


