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Términos de Referencia (ToR) para la Junta Asesora 

 

 
1. La estructura de gobierno de Friend of the Sea 

Tres grupos están involucrados en la estructura de gobierno del proyecto FOS: la Junta 

Directiva, la Junta Asesora y el Comité Técnico. La Junta de Directores es el máximo órgano 

de gobierno. Teniendo en cuenta los aportes recibidos del Comité Técnico y las partes 

interesadas, el Consejo Asesor asesora al Consejo de Administración sobre las estrategias para 

alcanzar los objetivos del Proyecto Friend of the Sea. 
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2. Composición 

La Junta Consultiva está compuesta por al menos cuatro miembros. La Junta Directiva se acerca 

y selecciona a los miembros de la Junta Asesora una vez cada dos años, considerando su origen 

geográfico (al menos 50% de países en desarrollo), campo de experiencia (50% de ONG 

independientes y 50% de la industria) y género (al menos 50% mujeres). Los miembros 

comprometidos se pueden seleccionar más de una vez. Los porcentajes deben calcularse en 

función del número actual de miembros de la Junta Asesora. 
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3. Tareas 

Los miembros de la Junta Asesora no tienen autoridad para votar sobre asuntos corporativos o 

asumir responsabilidades fiduciarias legales; sus roles y responsabilidades son los siguientes: 

 

- Brindar asesoramiento estratégico no vinculante a la Junta Directiva; 

- Evaluar la efectividad del programa; 

- Proporcionar orientación para la mejora de la calidad del programa; 

- Desarrollar una comprensión de las tendencias del negocio, el mercado y la industria; 

- Proporcionar "consejo sabio" sobre los problemas planteados por los propietarios / 

directores o la gerencia; 

- Proporcionar ideas e ideas imparciales desde un tercer punto de vista (no involucrado en la 

operación del negocio); 

- Fomentar y apoyar la exploración de nuevas ideas de negocio; 

- Actuar como un recurso para ejecutivos; 

- Proporcionar una plataforma de redes sociales para directores y la empresa; 

- Fomentar el desarrollo de un marco de gobierno que permita el crecimiento sostenible de 

la empresa; 

- Monitorear el desempeño del negocio; 

- Imponer desafíos a los directores y gerentes que podrían mejorar el negocio; 

- Elegir miembros para unirse al Comité Técnico; 

- Analizar y expresar opiniones sobre quejas recibidas, objeciones e insumos. 

 

 

4. Proceso de toma de decisiones 
Las decisiones de la Junta Consultiva se tomarán por mayoría de los votos. En caso de empate 

en la votación, los miembros discutirán el caso específico y llegarán a un consenso. Los 

miembros no pueden abstenerse de votar sobre ninguna decisión. 

 

 

5. Participación 
La Junta Consultiva es consultada periódicamente por correo electrónico. Las reuniones se 

llevan a cabo al menos una vez al año. Se realizan esfuerzos de coincidencia de fechas para 

permitir la mayor participación. Las alertas de las reuniones se envían al menos con dos 

semanas de anticipación. 
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