Elección de cargos al Comité Ejecutivo Territorial AIM
Asamblea de socias y socios AIM 2020
Durante la Asamblea de socias y socios de Amnistía Internacional Madrid 2020 se deberán cubrir, mediante
votación directa y secreta, 6 vacantes para el Comité Ejecutivo Territorial, lo que supone la renovación
completa del órgano a excepción de la Presidencia.
COMITÉ EJECUTIVO TERRITORIAL (vocalías)

6 vacantes

De acuerdo con el Reglamento Interno de AIM, podrá postularse a estos puestos cualquier socio o socia, que
esté al corriente del pago de sus cuotas, y que pueda acreditar una antigüedad en Amnistía Internacional de
al menos un año habiendo participado, al menos durante los últimos doce meses, como activista de AIM.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el día 18 de septiembre de 2020 a las 14:00h. y deben
remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: info@madrid.es.amnesty.org , utilizando el modelo
que se adjunta:
FORMULARIO CANDIDATURAS;
Nombre y Apellidos
¿Desde cuando eres socio/a de Amnistía Internacional?
¿Desde cuando eres activista de una estructura de AIM?
Presento mi candidatura a Vocalía del CET

Declaración /Motivación:

Personal

De tu experiencia en AI y fuera de AI, ¿qué aprendizajes, conocimientos o
habilidades crees que te serían particularmente útiles en el órgano al que te
presentas?

Capacidad y experiencia de
trabajo en equipo

¿Qué experiencia, conocimientos o habilidades tienes para trabajar en equipo?,
así como para el uso de herramientas tecnológicas para llevar a cabo reuniones
no presenciales?

Capacidad organizativa

¿Tienes facilidad o capacidad para priorizar, gestionar el trabajo y adaptarte a los
cambios?

¿Y para responder a la presión en aquellos momentos con una carga especial de
trabajo?

Comunicación

¿Te comunicas con fluidez y respeto? ¿Y qué tal andas de sentido del humor?

Liderazgo y pensamiento
estratégico

¿Qué piensas que puedes, con tus competencias y conocimientos aportar al
funcionamiento de este órgano.?

Da algún ejemplo de responsabilidades de liderazgo que hayas asumido en AI (o
en otras organizaciones so movimientos sociales)

¿Estás familiarizado/a con la planificación estratégica y operativa en la Sección y
el Movimiento internacional de AI?

Organización, Finanzas y
Recursos Humanos

¿Estás familiarizado/a con técnicas de desarrollo organizativo, enfoque de
género, y recursos humanos?

¿Has trabajado con indicadores y evaluación de impacto?

Trabajo en Asociación

Apoyos a tu candidatura

En tu experiencia previa (dentro o fuera de AI), ¿has trabajado en asociación con
otras organizaciones y titulares de derechos en riesgo?

