Proceso de elección
Aplicación de los requisitos
geográficos y de género

Elecciones 2021
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1 candidato por puesto – elección por aclamación
Presidente

Poul-Erik Høyer

Presidente
Adjunto (Deputy)

KhunyingPatama
Leeswadtrakul

Vicepresidente de
Para Bádminton

Paul Kurzo

Elecciones del Consejo - 30 Candidatos

20 puestos vacantes = Vote exactamente por 20 de cualquier continente.

Pantalla de votación

Seleccione
exactamente
20 nombres.

Suba/baje para
visualizar todos
los nombres.

Seleccione
exactamente
20 nombres.
Seleccione exactamente 20 nombres.

Votación en línea / Resultados
 Se abre la votación.
 Seleccione exactamente 20 candidatos.
 Presione ENVIAR.
 La votación se cerrará después de tres
minutos.
 Resultados
Paso 1 – Visualización de votos
Paso 2 – Aplicación de criterios (10 min.)
Paso 3 – Visualización de resultados

Paso 1 – Visualización de votos

Paso 2 – Aplicación de criterios

Paso 2 – Aplicación de los criterios geográficos y de género

AGM 2020: Adopción del nuevo Apéndice I en la Constitución
de la BWF (representación geográfica y de género en el
Consejo).

¿Cómo funcionan estas normas en la práctica?

Apéndice I – Constitución de la BWF
Requisitos de representación - género y geografía
Distribución:
Asia:
Europa:

10 asientos (3 mujeres y 3 hombres como mínimo)
9 asientos (3 mujeres y 3 hombres como mínimo)

Pan Am: 3 asientos (1 mujer y 1 hombre como mínimo)
África:

3 asientos (1 mujer y 1 hombre como mínimo)

Oceanía: 2 asientos (1 mujer y 1 hombre como mínimo)
Los cálculos incluyen – Presidente, Presidente Adjunto (Deputy),
Vicepresidentes (Continentales) y 20 miembros ordinarios del
Consejo
(No se incluyen: VP de Para Bádminton / Representantes de los atletas)

Cálculos hasta la fecha
El ciclo electoral empieza con las elecciones de los VP
(Continentales).
Desde la AGM 2021 hay 5 VP (Continentales):
Jassem Kanso (Asia, hombre)
João Matos (Europa, hombre)
Vishu Tolan (Pan Am, hombre)
Michel Bau (África, hombre)
Geraldine Brown (Oceanía, mujer)
El continente y género de cada VP (Continental) están registrados y
se descuentan de la cantidad asignada.

Tomando en cuenta a los VP (Continentales)
Dos ejemplos:
Asia
Asia tiene 10 asientos (3 mujeres y 3 hombres como mínimo)
Jassem Kanso es un hombre asiático.
Por lo tanto, Asia tiene 9 asientos restantes.
De estos asientos, 3 están reservados para mujeres y 2 para
hombres.
Pan Am
Pan Am tiene 3 asientos (1 mujer y 1 hombre como mínimo)
Vishu Tolan es un hombre panamericano.
Por lo tanto, Pan Am tiene 2 asientos restantes.
De estos dos asientos, uno está reservado para una mujer.

Tomando en cuenta a los VP (Continentales)
Luego de tomar en cuenta a todos los VP (Continentales):
Asia:

9 asientos (3 mujeres y 2 hombres como mínimo)

Europa: 8 asientos (3 mujeres y 2 hombres como mínimo)
Pan Am: 2 asientos (1 mujer como mínimo)
África:

2 asientos (1 mujer como mínimo)

Oceanía: 1 asiento (1 hombre como mínimo)

El día de la AGM
Luego de los VP (Continentales)  Presidente / Presidente Adjunto
(Deputy)
En el 2021 – Estos candidatos serán elegidos por aclamación:
Presidente: Poul-Erik Høyer (Europa, hombre)
Presidente Adjunto (Deputy): KhunyingPatama Leeswadtrakul (Asia,
mujer)

Luego de tomar en cuenta al Presidente y al Presidente Adjunto
(Deputy):

Asia:
Europa:
Pan Am:
África:
Oceanía:

8 asientos (2 mujeres y 2 hombres como mínimo)
7 asientos (3 mujeres y 1 hombre como mínimo)
2 asientos (1 mujer como mínimo)
2 asientos (1 mujer como mínimo)
1 asiento (1 hombre como mínimo)

[= 20 asientos]

Estos números se aplican a las elecciones para 20 Miembros ordinarios
del Consejo.

Una vez que se hayan emitido los votos
El abogado independiente tomará la lista del ranking de los
resultados y hará lo siguiente:
Clasificar a los candidatos por continente.
Ordenar a los candidatos según el número de votos.
Aplicar los requisitos mínimos de género.

Veamos una región continental a la vez.

Asia
Asia tiene 8 asientos restantes por llenar, estando 2
reservados para mujeres y 2 para hombres.
De la lista de resultados para Asia, el abogado
independiente tomará:
Las primeras 2 mujeres con la mayor cantidad de votos.
Los primeros 2 hombres con la mayor cantidad de votos.
Por lo tanto, se elegirán 4 candidatos, respetando así los
requisitos de género.

De los 8 asientos iniciales, ahora quedan 4.
Se elegirán los 4 candidatos restantes que tengan la mayor
cantidad de votos sin importar su género.

Europa
Europa tiene 7 asientos restantes por llenar, estando 3
reservados para mujeres y 1 para hombres.
De la lista de resultados para Europa, el abogado
independiente tomará:
Las primeras 3 mujeres con la mayor cantidad de votos.
El primer hombre con la mayor cantidad de votos.
Por lo tanto, se elegirán 4 candidatos, respetando así los
requisitos de género.

De los 7 asientos iniciales, ahora quedan 3.
Se elegirán los 3 candidatos restantes que tengan la mayor
cantidad de votos sin importar su género.

Pan Am
Pan Am tiene 2 asientos restantes por llenar, estando 1
reservado para una mujer.
De la lista de resultados para Pan Am, el abogado
independiente tomará:
La mujer con la mayor cantidad de votos.

Se elegirá 1 candidato, respetando así los requisitos de género.

De los 2 asientos iniciales, ahora queda 1.
Se elegirá el candidato restante que tenga la mayor cantidad de
votos sin importar su género.

África
África tiene 2 asientos restantes por llenar, estando 1
reservado para una mujer.
De la lista de resultados para África, el abogado
independiente tomará:
La mujer con la mayor cantidad de votos.

Se elegirá 1 candidato, respetando así los requisitos de género.

De los 2 asientos iniciales, ahora queda 1.
Se elegirá el candidato restante que tenga la mayor cantidad de
votos sin importar su género.

Oceanía
Oceanía tiene 1 asiento restante por llenar, estando 1
reservado para un hombre.
De la lista de resultados para Oceanía, el abogado
independiente tomará:
El hombre con la mayor cantidad de votos.

Se elegirá 1 candidato, respetando así los requisitos de género.

El único asiento inicial ya fue llenado.

Resultados de las elecciones del Consejo
Una vez que se complete el Paso 2 (requisitos geográficos
y de género), el abogado independiente compartirá los
resultados de las elecciones a la AGM.
Se mostrará el resultado final de las elecciones en la
pantalla.

Resultados de las elecciones del Consejo

Conclusión
Luego de las elecciones, la BWF tendrá un Consejo
representativo, tanto en términos geográficos como de
género:
Los oficiales electos representarán a todas las regiones de
bádminton en base a la historia y la fuerza electoral.
Ambos géneros estarán representados por al menos un 30% de
los oficiales elegidos, tanto a nivel del Consejo como dentro de
cada continente.

