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de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(con el respectivo curriculum vitae)

(Sólo los jefes de delegación recibirán el expediente completo de las candidaturas, con los 
curriculos. En cambio, se distribuirá la lista de candidatos a todos los participantes en la 

Conferencia Internacional.)

3 de diciembre de 2003



• Extractos de los Estatutos y del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

• Lista nominal de los candidatos, clasificada por zonas geográficas.

• Curriculum vitae de los candidatos (según los formularios aprobados por la Comisión 
Permanente).

• Instrucciones para la elección de los miembros de la Comisión Permanente.



Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Extracto

Artículo 10
Atribuciones [de la Conferencia Internacional]

1. La Conferencia Internacional contribuye a la unidad del Movimiento y a la realización 
de su misión en el respeto estricto de los Principios Fundamentales.

4, La Conferencia Internacional elige a titulo personal a los miembros de la Comisión 
Permanente mencionados en el párrafo 1 a) del artículo 17, teniendo en cuenta sus 
cualidades personales y el principio de una equitativa repartición geográfica.

Artículo 17
Composición [de la Comisión Permanente]

1. La Comisión Permanente está integrada por nueve miembros:

a) cinco son miembros de diferentes Sociedades Nacionales; son elegidos a título 
personal por la Conferencia Internacional de conformidad con el párrafo 4 del artículo 
10 y permanecen en funciones hasta la clausura de la Conferencia siguiente o, 
ulteriormente, hasta la constitución formal de la nueva Comisión Permanente;
b) dos representantes del Comité Internacional, uno de los cuales su presidente;
c) dos representantes de la Liga, uno de los cuales su presidente.



Reglemento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Extracto

Artículo 21
Elección de los miembros de la Comisión Permanente

1. Las candidaturas para la Comisión Permanente se entregan al 
presidente de la Mesa, en sobre cerrado, con un currículum vitae de 
cada candidato, cuarenta y ocho horas antes de la apertura de la sesión 
durante la cual tenga lugar la elección. La Mesa distribuye el curriculum 
vitae de cada candidato, como mínimo, veinticuatro horas antes de 
dicha sesión. Para la designación de los candidatos se tienen en cuenta 
las cualidades de los candidatos y el principio de una equitativa 
repartición geográfica.

2. Comienza la elección para la Comisión Permanente inmediatamente 
después de la apertura de la sesión durante la cual tiene lugar la 
votación.

Candidaturas

Comienzo de 
la elección

3. Los miembros de la Comisión Permanente a los que se refiere el Votación
párrafo 4 del artículo 10 de los Estatutos son elegidos por votación 
secreta por los miembros de la Conferencia. Para determinar la mayoría 
absoluta requerida de conformidad con el párrafo 4, se lee la lista 
nominal de los miembros antes de comenzar la votación.

4. En la primera votación son elegidos los candidatos que hayan obtenido Candidatos 
la mayoría absoluta. Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría elegidos 
absoluta, son elegidos los cinco que hayan obtenido el mayor número de 
votos. Si menos de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta en la 
primera votación, se organiza la segunda. Se elige al candidato o a los 
candidatos que haya o hayan obtenido el mayor número de votos.

5. En caso de igualdad de número de votos, tienen lugar nuevas 
votaciones hasta que el candidato o los candidatos restantes obtengan la 
mayoría relativa. Después de la cuarta votación, es determinante el 
número total de los votos obtenidos por cada candidato en las cuatro 
votaciones. En caso de que siga habiendo igualdad de número de votos, 
se recurre al sorteo.

6. Si más de una persona de la misma Sociedad Nacional tiene 
posibilidades de ser elegida, se considera elegido solamente al 
candidato que haya obtenido el mayor número de votos.

Igualdad de 
número de 
votos

Candidatos 
de la misma 
Sociedad 
Nacional



Election of the Standing Commission 
(5 December 2003)

Election de la Commission Permanente
(5 décembre 2003)

Elección de la Comisión Permanente
(5 de diciembre de 2003)

List of candidates / Liste des candidats / Lista de los candidatos

From Africa / d’Afrique / de África

Mr. Shimelis Adugna
(Ethiopian Red Cross / Croix-Rouge Ethiopienne / Cruz Roja Etíope)

Mrs. Baña Ouandaogo Maiga
(Burkina Be Red Cross / Croix-Rouge Burkinabè / Cruz Roja Burkinabé)

From Americas / des Amériques / de las Amé ricas

Ms. Janet Davidson
(Canadian Red Cross / Croix-Rouge Canadienne / Cruz Roja Canadiense)

Mrs. Zoy Kate vas de Sclabos
(Chilean Red Cross / Croix-Rouge Chilienne / Cruz Roja Chilena)

From Asia / d’Asie / de Asia

Dr. Mohammed Al-Hadid
(Jordan Red Crescent / Croissant-Rouge Jordanien / Media Luna Roja de Jordania)

Mr. Zahirul Amin Khan
(Bangladesh Red Crescent / Croissant-Rouge du Bangladesh /
Media Luna Roja de Bangladesh)

From Europe / d’Europe / de Europa

Mr. Philippe Cuvillier
(French Red Cross / Croix-Rouge Française / Cruz Roja Francesa)

Dr. Freddy Karup Pedersen
(Danish Red Cross / Croix-Rouge Danoise / Cruz Roja Danesa)

Mr. Rezsô Sztuchlik
(Hungarian Red Cross / Croix-Rouge Hongroise / Cruz Roja Húngara)



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE 
LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
 (Mandato diciembre 2003-2007)

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales pregun
tas de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este formula
rio (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; 
e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embargo, se reco
mienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de septiembre de 
2003 a la Secretaría de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades Nacionales y los Go
biernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de la 
Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño pa
saporte.

Declaración de candidatura

El (La) que suscribe, Shimelis Aduqna el miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja / 
Media Luna Roja de Etiopia, declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión 
Permanente que tendrá lugar durante la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión Perma
nente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades idóneas 
de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el Consejo de 
Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y respe
tando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del Movimiento y 
al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Addis Ababa 15/09/2003 Firma:____________
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Datos personales del candidato
■ ■ ■ : v. . : ■ ■ - ’ • ■:

APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra. Sita. título) . SR. ADUGNA

NOMBRE(S): Shimelis

■ ' ■■■■ ■ ■
NACIONALIDAD: ETIOPE

FECHA DE NACIMIENTO:
(día, mes, año)

EL 12 DE OCTUBRE DE 1935

MIEMBRO DE:
(Nombre déla Sociedad Nacional)

LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA DE ETÍOPE

CARGO(S) ACTUAL(ES) 
EN EL MOVIMIENTO/ 
SOCIEDAD NACIONAL:

■ - -. - • • VV í.; - : , ■ - - .. . : . - . - / V

EXPERTO MIEMBRO DE LA COMISION DE PREPARACION 
DESASTRE Y ALIVIO.

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ 
ROJA DE ETIOPIA.

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA 
DEL MOVIMIENTO:
(si hace ai caso)

EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DE SERVICIOS 
SOCIALES DE SIDA- SINDROME DE IMMUNIDAD DEFICIENTE 
ADQUIRIDA (OSSA) .

Quiero servir el movimiento para que llevar a cabo un servicio eficaz en el campo de 
humanitario siendo Instrumental por llevar a la attención de la Comisión Permanente 
y obteniendo les sobre el orden día de la Conferencia Internacional.

Quiero iniciar repasar el Convenio de Seville que quiere valorar los asuntos que pue
den haber manifestar en la aplicación del Convenio.

Quiero ayudar para fortalecer il funcionamiento del movimiento ser proactive socio
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

con eficaz los componentes del movomento llevando en la consoderación las reali
dades diversas que tiene surgí
recientemente en consideración por la ley de humanitario y asistiendo a la interés de 
los partidos por conplementarios.

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?
Asegurar que un funcionamiento armonioso entre los componentes del movi
miento como un sistema y no sobre la voluntad y deseo de los individuales que 
están in posiciones claves, en los cuerpos constituiendo del movimiento. De es
ta manera dessarrollándose un compañerismo verdadero entre los componentes 
con respeto mutuo, repartido las responsabilidades haber complementando cada 
uno para la realización de los objetivos y principios del movimiento.

Conseguir los resultados para repasar el Convenio de Sevilla y sobre el trabajo 
de las recomendaciones hacía corregiendlo en el mejor interés del movimiento y 
reducir la repetición y desacorde. En questa manera, habiendo un instrumento 
que haría permitir los interesados para obrar de acuerdo como un equipo para 
producir dinámico y que corresponde para responder a las interés de las emer
gencias y humanitarias proprio a las realidades del campo, de sitio y el tiempo.

3



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia en mi Sociedad Nacional
FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

1999 El prasidente de la Cruz Roja de Etiopia y sigo funcionar en la misma posi
ción.

1999 El presidente de la Cruz Roja de Etiopia en la sucursal de Addis Abeba.

1978 Empiezo a participar como un miembro de la Cruz Roja de Etiopia. 
Como un comisario de la Comisión de Alivio y Rehabilitación del go
bierno acompañanado con ERCS y facilita su trabojo llevandlo sobre el 
asilo de Bati con los empleados y los orfanso cuando ya no pude conti
nuar. Yo di el edificio para trabajar en Babile. Cuando ERCS fue ser 
disuelto, yo ayudé para que salve con otras dos personas.

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la Sociedad Nacional de origen; atribuciones 

y participación en eventos / actividades / operaciones internacionales del Movimiento)
FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

2001 Vice presidente de la Comisión de la Federación Internacional de Alivio y 
’reparación Desastre.

2001 Presidente a la Conferencia Internacional sobre “Comunicaciones de defen
sor y interesados llevando el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Lu
na Roja, hacía adelante”

24-27
2001

abril Representé la Federación a la conferencia mas alta nivel de Africano 
sobre la tuberclosis de Síndrome de inmunidad Deficiente Adquirida 
(SEDA) y otras relacionadas enfermedades contagiosas “delegado por el 
Presidente del Federación de las Sociedad Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja”.

2000 El presidente de la Comisión de alimento asegurando quinta conferencia de 
pan Africano.

1999-2001 El represéntate de la Cruz Roja en el consejo de gobernante de la Federa
ción Internacional.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
fecha: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)

1998-2001

1994-1997

1993

1991-1993

El Coordinador Nacional sobre empleo en Etiopia para trabajo de
ILO/UNDP programa en Africa sobre produciendo empleo v rebaja la
pobreza. El funcionamento de coordnador incluye administrando los asun- 
tos del grupos ser partidario de la Red Nacional Etiope, consistiendo de 
gobierno, el sector privado, organizaciones basado comunidad, organiza
ciones de las investigaciones. Empleados y Empresarios y Organizaciones 
No Gubernamentales que es para producir un empleo conduciendo inver
sión para provecho el grupo del objetivo (meta) de los perjudicados y mar
ginados tal como : mujeres, juventudes, los minusválidos, trabajadores 
economizados, soldados desmovilizados y las Regiones perjudicadas en 
Etiopia

Sénior especifico consejero al UNICEF Representante del Pais - Etio-
pia.La función del consejero estar comprometido y trabajando en la prom- 
ción y llevar a cabo el convenio sobre el derecho de los niños con el gobier
no de Etiope en ambos Federal y Regional, Sociedad civil, organizaciones 
religiosas y ONG, organizando e dirigiendo sensibilización.Un seminario 
trabajando haber relacionando con el Ministerio del Trabajo y Asuntos So
ciales y los departamentos Regional del trabajo y Asuntos Sociales y 
aconsejando al Representante de UNICEF sobre el convenio del derecho de 
los niños y partiaicipó en la sensibilización de los seminarios sobre Woreda 
el progama de los Servicios básicos intergrados y algún otros asuntos per
tinentes y oportunos quire aconsejar.

Asesor independente para UNDP el estudio del caso sobre la hambre 
del 1974 en Wollo y la reacción del gobierno y las comunidades, donantes, 
intemncionales.

Aconsejar para ILO Ginebra sobre la rehabilitación de los soldados deso- 
movilizados en Etiopia y la estructura del gobierno para rehabilitación, el 
papel (rol) de las comunidades y ONG en el proceso de rehiabilitación y 
reintegración de los soldados desmovilizados que fue una inversión en las 
lineas directivas formación por el ILO

Consejero al Gobierno de transición de Etiopia sobre rehabilitación v
reintegración de los soldados desmovilizados v los minusválidos vete-
ranos de la guerra.
Los deberes del conejero incluyen hacer una oferta el marco de legislación 

para el Comisión de la Rehabilitaión pare los ex-soldados, su responsabil- 
dades y funciones.

Hacer una oferta sobre las modalidades de rehabilitación por designar a una 
al trabajo los soldados desmovilizados según sus capacidades y experien
cias ante todo en urbanizaciones, haber formulando un programa de reinte
gración en sus pueblos y les proporcionar tierra, buey, semilla y herramienta
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

1991

1987-1991

1985-1987

de cultivo y suminstro alimento hasta ellos pueden producir suficientemente 
sus necesidades de alimento. Más ayuda fue dando a los soldados desmovi
lizados para construir sus casas priopias algo semejantes a que ellos hubie
ron antes del reclutamiento al militar, sin embargo ellos deben servir para 
tres años en el militar. Los soldados siendo rehabilitado en cultivar cosecha 
de café seguirán obtener la ayuda hasta tres años más, es decir hasta ellos 
ganarse la vida que será suficiente para sus sustentos.

Las comuuidades, CBOs, ONG y donantes estar comprometidos en el tra
bajo de rehabilitación y reintegración en la sociedad a los soldados desmo
vilizados. Hacer una oftera de un marco para formación de técnica (arte)y el 
arreglo de sus empleo en unas empresas publicas y privadas, además, el 
suminstro para creando un empleo propio individual o como cooperativas. 
El Banco de Comercio fue solicitado para que comprometer en un crédito 
de micro finanzas, para los proyectos que pueden crear un empleo.

Estar en contacto con donantes bilateral y multitateral para rehabilitación y 
renitegración en la sociedad de los soldados desmovilizados.

Adjunto Primer Ministro encargado de Servicios Sociales v los Servi
cios Civiles :
Mis deberes incluyen participación en formulación y dirigiendo una póliza, 
supervisando y coordinando los actividades de los Ministeros de trabajo y 
asuntos sociales, edución, salud, justicia, Comisión del Servicios civiles y 
Comisión de preparación de disastre y prevención.

Ministro. Ministero de Trabajo y Asuntos Sociales.
Deberes incluyen formulando una polizá y implementando servicios de 

bien estar social y trabajo como: empleo, formación de la técnica, inspec
ciones de trabajo, particiapación de la comunidad en desarrollo, cuidar a ni
ños, juventud, y familia. II Ministerio hubo un mandato para autorizar a mu
jeres para hacer la corriente de asunto de género. Y cuidar a los ancianos y 
minusválidos. El Ministrio fue responsible para la autoridad de jubilación 
(pensión) y la junta de salario. Las responsibilidad incluyen representando 
el interés de Etiopia en el campo de trabajo con ILO, UNICEF y otros cuer
pos bilateral y multilateral .

El Embajador de Etiopia en la Republica de India con autorización a 
Afghanistan, Bangladesh, Irán, Nepal y Srilanka. Mia función como un 
Embajador incluye guardando una relación buona entre Etiopia y los seis 
países. Además supone intercambia culturas, promoción de comercio, y in
tercambio técnica en productividad de agricultra y la recomendación de in
dustrias de pequeña escala de India a Etiopia para hacer una promoción del 
trabajo. Durante mia ocupación circa 40 industrias de pequeña escala fueron 
traslado a Etiopia y producir empleo.

1983-1985
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

1974-1983

1970-1974:

1967-1970

1965-1967:

Comisario, la Comisión Nacional de los niños:
Come un Comisario, he hecho un trato con provisiones legislativas para la 

protección de los niños, juventud y trabajé para la coordinación de los ser
vicios dado a los niños por Ministeros del sector através un comité de inter
ministerial que yo había dirijido.

Comisario. laComisión de Rehabilitación v Alivio:
He fundado la Comisión de Rehabilitación y Alivio y la comenzó en dos 
habitaciones (cuartos) con seis empleados. La Comisión hacer se una orga
nización viable con un sistema de pervio aviso, y a una capacidad de aliviar 
emergencias. En las areas de rehabilitación y desarrollo calles de rural, pla
nes, agua y riego facilidades de almacén, escuelas y clínicos, industrias da- 
nado de guerra fueron reconstruidos y rehabililados. El tiempo yo dejé la 
comisión de rehabilitción y alivio, hubo una comunicación de Radio a tra
vés de todo el País un eficaz servicios de transporte con facilidades de man- 
tenimento; Facilidades grandes de almacén para guardar alimento de estra- 
tagico de seguridad en reserva; y dando una formación a los empleados de 
la comisión quienes pueden trabajar con una advertencia temprano, emer
gerías y trabajar sobre programas de rehabilitaciones y desarrollo que 
permite a las personas afectadas ser auto-suficiente.

Vice Ministro: encargado de las Institutes de corrección. Ministerio de 
Interior La tarea compromentido dar una formación a los prisioneros en 
carpintero, metalisteria, haciendo alfombra y manterimiento de los vehícu
los. He introducido una educación académica, facilidades de ibreria y tener 
acceso a la radio para escuchar noticias.

Al mismo tiempo fue dando una conferencia a la Universilad de Haile Se- 
lassie en Socilogia y investigación social.

Vice Ministro .Ministerio de Gobernación, Departamento de Munici- 
pios:Encargado de servi.cios de bien estar social planficación de urba
no. Censos, planificación de urbano v servicios de ingeniería.
El Departamento dio unos servicios de apoyo en urbanismo: agua y Sanita
ria y servicios de bien estar a todos los municipios salvo Addis Ababa y 
Asmara. Con el apoyo de los departmentos descargo los deberes de urba
nismo. bienestor social y censos de urbano. En bien estar cuidado para ni
ños, los ancianos y servicios de salud primarias fueron proporcionado. Los 
sericios de ingeniería incluyen agua y sanitaria. Continué dando una confe
rencia a la Universidad de Haileselassie I ,en Sociología y Investigación so
cial.

Vice Administrador general para bienestar v Servicios de medicina. 
Fundación de Haileselassie I,
Trabjé sobre el mejoramiento de bien estar y servicios de medicina de la 
Fundación de Haileselassie I. Durante este tiempo yo ayudé a construir la 
Escuela de los ciegos en Sebeta, reuní recursos (fondos) para el presente 
Hospital de Santo Pablo y lo tuvé construir y fue instrumental en la cons-

7



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

1961-1963

trucción de la Escuela de los ciegos de Sebeta. La Escuela de los ciegos de 
Abreha Baheta, la residencia de los ancianos en Harar, El Hospital se 11a- 
made debajo de Santa María en Axum. En el area del empleo para los mi
nusválidos, la fabrica de paraguas de capacidades unidos, que fue el icono 
para ILO apoyado proyecto de rehabilitación,fue establecido y fue funcio
nando con un provecho.

Jefe, El Desarrollo comunidad de urbano, Ministerio del Desarrollo de 
la Comunidad y Asuntos sociales^
Trabajé con comunidades en Addis Ababa y asiste para establecer centros 
de multi- proposito comunidaddes donde mujeres, jovenes y comunidades 
participaron in formación educacional en cuidado del niño; económica do
micilio y actividades recreación. En estos centros de las comuaidades obte- 
nieron de un clínico que dio una inmunidad a los niños y dio assistancia 
para enfermedad ligero. Fue un centro de vecinidad, donde las comunnida- 
des hacen una discusión y traieron una solución a sus problemas.

Empiezé a dar una conferencia a la Universidad de Haile selassie I ,en so
ciología y investigación social en este momento.

Otras realizaciones
(especialmente en el ámbito social y humanitario)

fecha: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)
1993-2003

Decembre
2000

1999

1993

1992

1991

1987

El presidente de la Herencia de Trust Etiope.

El Forum 2000 Desarrollo Africano, la conferencia « SIDA : 11 desafio de la 
dirección más alta. », el Presidente de la sesión : « Roles de la dirección en 
conseguir más acceso a tal recursos escasos como : tierra, créditos, educa
ción, y cuidados de salud. »

Primera Conferencia Internacional sobre SIDA en Etiopia (de 7 - a 10 de 
novembre 1999). Preside el panel sobre «El Rol de Gobierno y Adminis
tración Regional y los lideres de la comunidad. »
El Presidente del consejo para la Organización de servicios sociales para 
SIDA

Miembro del consejo de Directores de los Médicos Canadense para Ayuda 
y Alivio Toronto.

El Presidente Consultivo del consejo de los Médicos Canadense para Ayu
da y Alivio Etiopia.

Presidente del consejo de alimentar a los niños etiopes.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

1985 Certificado de mérito de la Federación Paternidad planificado Internacional 
(Uno de los trenta-seis de todo el mundo, para servicios dado para formen- 
tar y reforzarse planificación de la familia)

1983 Un premio Mercurio de Ora Internacional - Ad persona.

1982 Miembro del consejo consultivo Internacional para la Universidad de Wis
consin Disastre-Centro dirección de desastre- Desarrollo de Programa de 
Estudios.

1980-1985 Miembro del consejo consultivo Internacional de SOS Kinderdorf

1970-1980 Fundador miembro del consejo Regional Africano y directore ejecutivo de 
IPPF

1965-1983 Presidente y fundador de la Asociación de dirección (conducta) de la fami
lia de Etiopia. Presidente para dieciocho años. Ahora Emeritus Presidente 
de la Asociación de la dirección de familia de Etiopia.

1965-1970 Miembro de la IPPF Asamblea de los miembros y comité de programa.

1965-1968
Vice Presidente del consejo de bien estar social.

1963-1966 Vice Presidente se servicios sociales de la Comunidad.

1961-1963 Secretario de Servicios Sociales de la Comunidad.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel)

.•/ '■ V -
ESPAÑOL

- r:\ . . : .
□ lengua materna Ofluido □ nivel de trabajo

FRANCÉS □ lengua materna □ fluido X nivel de trabajo

INGLÉS □ lengua materna El fluido □ nivel de trabajo

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o

, -,

sociales)
FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la formación más reciente)

1966 Dlplom en Administración de Hospital, Fondo Conmemorativo del Rey Edwardo-
Londres.

1959-1961 MA en Administración Servicios Sociales

Instituto de Tata de Servicios Sociales, Bombay-lndia 
El mejor estudiante del año.

1955-1959 BA (Educación)
Universidad Colegio de Addis Abeba, Etiopia.

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba:__________________________
(firma)
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

MB FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN

DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE
< ¿■:-5rzr'’

:z

QUE TENDRA LUGAR DURANTE
LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
//Mandato d/c/e/nhre 2003-2007/

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales pregun
tas de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este formula
rlo (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 20 27; 
e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embargo, se reco
mienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de septiembre de 
2003 a la Secretaría de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades Nacionales y los Go
biernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de la 
Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño pa
saporte.

Declaración de candidatura

El (La) que suscribe, Sra. Baña OUANDAOGO / MAIGA__________________________________ ,
miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja / Media Luna Roja de Burkinabé

declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión Permanente que tendrá lugar 
durante la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión Perma
nente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades idóneas 
de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el Consejo de 
Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y respe
tando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del Movimiento y 
al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Ouagadougou 23 de Septiembre del 2003 Firma: ____________________

1
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Fotografía

Datos personales del candidato

APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra.Srla. título) Sra. OUANDAOGO1 MAIGA

NOMBRE(S): Baña

NACIONALIDAD: Burkinabé

FECHA DE NACIMIENTO:
(día, mes, año)

' ■- s - ‘

7 de julio de 1949

. : : ; ; .... . .
MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad Nacional)

Cruz Roja Burkinabé

CARGO(S) ACTUAL(ES) 
EN EL MOVIMIENTO / 
SOCIEDAD NACIONAL:

Presidenta de la Cruz Roja Burkinabé

CÁRGO(S) ACTUAL(ES) FUERA
DEL MOVIMIENTO:........... ■ - ■ • .. • . . ■■ . 
(si hace al caso) .

■■ : . . - - •

Diputada de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Burkina Faso

¿Qué motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente?

Soy miembro de la Cruz Roja desde la adolescencia, y soy una voluntaria convencida desde hace 
muchos años. Con un mundo en permanente estado de cambios, con el crecimiento de la intoleran
cia, la falta de caridad y el aumento de las catástrofes, la Cruz Roja supone una luz que brilla en las 
tinieblas.
Es por todo esto que yo quisiera aportar mi modesta contribución a la edificación del Movimiento.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?

- Deseo participar en la reflexión sobre la vida del Movimiento.

- Vigilar la aplicación de las diferentes resoluciones tomadas por los consejos de delegados.

- Trabajar por la unidad del Movimiento.

- Trabajar por el respeto de los principios fundamentales y los valores humanos del Movimien
to de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

- Respetar el fin y las funciones de la comisión permanente.

- Comprender mejor, hacer respetar y favorecer las relaciones entre el Movimiento y los esta
dos participes de las Convenciones de Ginebra.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la Sociedad Nacional de origen; atribuciones 

y participación en eventos / actividades / operaciones internacionales del Movimiento)
FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

Marzo 2003 Visita de trabajo en Valencia (España) y participación en la Asamblea General de 
la Cruz Roja Española.

Oct. 2002 Participación el las Seychelles en la Asamblea General de la Asociación de Socie
dades Cruz Roja y Media Luna Roja (ACROFA).

Nov. 2001 Participación en la Asamblea General de la Federación en Ginebra.

Junio 2000 Participación en la reunión de Las Palmas de las Cruces Rojas Francófonas.

1989 Miembro del Consejo Ejecutivo de la Liga.

1994 Miembro de la comisión consultativa de orientación y de perspectiva sobre el futu
ro de la Cruz Roja.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
FECHA: -
(día, mes, año) ■:

(Comience por la actividad más reciente)

1999 a nues
tros días

Diputada en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Burkina Faso.

1995-1999 Ministra de Asuntos Sociales y de la Familia.

1992-1995 Miembro del Consejo Económico y Social de Burkina Faso.
Presidenta de la comisión de asuntos sociales y culturales del Consejo Económico 
y Social de Burkina Faso.

1989-1995 Directora y fundadora de la farmacia Wend-Denda.

1981 - 1989 Directora del Banco de sangre en el Hospital Nacional.

1981 - 1982 Profesora en la Escuela Nacional de Salud.

Otras realizaciones
(especialmente en el ámbito social y humanitario)

fecha: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)

1998

1993

Presidenta del Consejo de Administración del Instituto Africano de Readaptación 
(IAR).

Miembro de la Asociación de Mujeres y Desarrollo de Burkina Faso.

Vice-Presidenta de la Asociación de Mujeres ministras y parlamentarias de Burkina 
Faso.

Miembro del Comité Nacional de la Iniciativa Humanitaria Africana.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente
.... (incjiqUe el n¡yejj

.... . . ..... — .... .
ESPAÑOL

.
□ lengua materna □ fluido □ nivel de trabajo

FRANCÉS
. .. ._ .. . . .

□ lengua materna EJ fluido LZ nivel de trabajo

INGLÉS □ lengua materna □ fluido El nivel de trabajo

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)

fecha: (Comience por la formación más reciente)
(día, mes, año)

1972 - 1978

1969-1972

1964-1969

1956-1964

Diploma de Estado en farmacia.

Bachillerato serie D (Ciencias experimentales) mención bien.

BEPEC (Brevet de Estudios de Primer Ciclo).

Certificado de Estudios Primarios (CEP).

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba:__________________________
(firma)
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

FORMULARIO DE CANDIDA TURA A LA ELECCION 
DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE 

LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DELA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

(Mandato diciembre 2003-2007)

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales pre
guntas de los candidatos o proporcionar el asesoramlento técnico que necesiten para llenar este for
mulario (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 
20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embargo, se reco
mienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de septiembre de 
2003 a la Secretaria de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades Nacionales v los Go
biernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales v a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de 
la Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño 
pasaporte.

Declaración de candidatura

La que suscribe, Janet Davidson, miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja canadien
se, declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión Permanente que tendrá lu
gar durante la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión Perma
nente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades idóneas 
de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el Consejo de 
Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y respe
tando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del Movimiento y al 
logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Ottawa 12/18/02 Firma:

i

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Datos personales del candidato

APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra. Srta. titulo)

Sra. Davidson

NOMBRE(S): Janet

NACIONALIDAD: Canadiense

FECHA DE NACIMIENTO:
(día. mes, año)

■

16/09/1947

MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad Nacional) 

. ■ ■ ■

Sociedad Nacional de la Cruz Roja Canadiense

== Vicepresidenta (Américas) 
Federación Internacional

Consejo de Gobernadores (ex oficio) 
Vicepresidenta Honoraria

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA 
DEL MOVIMIENTO:
(si hace al caso)

•

Presidenta y Jefe Ejecutivo (CEO) 
Toronto East General Hospital 
Toronto, Canadá

¿Qué motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente?

Las organizaciones exitosas son aquellas que tienen líderes firmes, una visión clara del futuro, metas 
y objetivos que apoyan el logro de esa visión y que alinean a las partes interesadas alrededor de esa 
visión, metas y objetivos.
Con treinta años de participación directa en el Movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja, tanto 
como miembro del personal y como voluntaria, a nivel de la sociedad nacional e internacionalmente, 
aporto una profunda y rica experiencia y conocimientos que creo podrán contribuir positivamente al 
trabajo de liderazgo del Movimiento de la Comisión Permanente.
En este momento de nuestra historia, la necesidad de harmonía y coordinación dentro del Movimiento 
y de sus componentes no podrían ser más críticos. Estoy convencida que tengo una buena aprecia
ción de las cuestiones que encaramos y quisiera tener la oportunidad de aportar al liderazgo del Mo
vimiento a medida que vamos hacia adelante en estos tiempos desafiantes.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?

Como miembro de la Comisión Permanente, trabajaría para facilitar mayor coordinación y coopera
ción entre todos los componentes del Movimiento. La Estrategia para el Movimiento es un mapa im
portante que nos servirá de guía. La Federación, sus miembros las sociedades nacionales y el CICR 
deben todos asumir la propiedad de la Estrategia y comprometerse a lograr su éxito.
Un Movimiento que funciona bien depende del éxito de sus componentes. Quisiera ver que las Socie
dades Nacionales lleven a cabo un papel más activo en el desarrollo de la agenda y del programa de 
trabajo de Conferencia Internacional. También quisiera ver que los gobiernos participen más activa
mente y de forma continua en la planificación y el seguimiento de la Conferencia Internacional.
Tengo también la esperanza que la Comisión Permanente siga usando su influencia y enfoque sus es
fuerzos a conseguir avances hacia una solución aceptable del “asunto del emblema” de tal manera 
que se logre completa universalidad dentro del Movimiento.

■
■ Experiencia en mi Sociedad Nacional

FECHA:
(día. mas, año)

(Comience por la actividad más reciente)
'■ ' H ■■ '

1997 - presente Consejo de Gobernadores (ex oficio)

2000 - presente Vicepresidenta Honoraria

1998 - 2000 Ex Presidente inmediato, Consejo de Gobernadores

1995- 1997
Presidente del Consejo de Gobernadores

1993 - 1995
Vicepresidenta del Consejo de Gobernadores

1192- 1993
Presidenta del Comité de Planificación y Revisión del Presupuesto, Consejo de 
Gobernadores

1990 - 1992
Presidenta de la División de Alberta y los Territorios dei Noroeste, miembro del 
Consejo de Gobernadores

1989- 1991 Miembro del Comité de Planificación y Revisión del Presupuesto

1985 - 1987 Presidenta de la División de Edmonton

1982 - 1983
Miembro del Comité Nacional Asesor en Salud y Servicios Comunitarios

1979-1982
Miembro del Comité Nacional Asesor en Primeros Auxilios

1973 - 1979
Coordinadora Nacional, Salud y Servicios Comunitarios (personal de planta)
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la Sociedad Nacional de origen; atribuciones y 

participación en eventos / actividades / operaciones internacionales del Movimiento)
FECHA: (Comience por la actividad más reciente)
{día, mes, año)

2001 - presente

1997 - 2001

1994 - 1997

?

Vicepresidenta, Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (de 
las Américas) 2d0 término.

(Desde que fui elegida en 1997, el enfoque principal de mi trabajo fue mejorar la 
eficacia del Consejo mediante la aplicación de prácticas de buena gobernabili- 
dad).

Vicepresidenta, Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (de 
las Américas) 1er término (una de entre dos Vicepresidentes de las Américas) 
(Como Vicepresidenta de la Federación, representé a esta en varias Sesiones de 
la ONU en Nueva York. También asistí en la planificación y la conducción de la 
Conferencia Regional Interamericana)

Representante de la Cruz Roja canadiense a conferencias, reuniones regionales 
y nacionales en África, Europa, el Caribe, Sudamérica y las Filipinas.
También participé en reuniones preparatorias para el desarrollo del Acuerdo de 
Sevilla.

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

2001 Presidente y Jefe Ejecutivo (CEO), Toronto East General Hospital

2000 - 2001 Vicepresidenta Ejecutiva y Oficial Jefe de Operaciones, Toronto East General 
Hospital (CEO Interina desde abril de 2000 debido a la ausencia del CEO que 
cumple una asignación temporal)

1999
Oficial Jefe de Operaciones (Desarrollo Corporativo) Alberta Mental Health 
Board

1996 -1999 Oficial Principal de Operaciones / Oficial Jefe de Operaciones (Hospital de la 
Universidad de Alberta), Capital Health Edmonton

1994- 1996 Viceminístra Adjunta, Ministerio de Salud, Gobierno de Alberta, Edmonton

1990- 1994 Vicepresidenta, Hospitales de la Universidad de Alberta, Edmonton

1988- 1990 Directora de Planificación, Hospitales de la Universidad de Alberta, Edmonton

1981 - 1988 Gerente / Gerente Principal, Alberta Health, Edmonton

1979- 1980 Consultora (tiempo parcial) Preparación para emergencias y respuesta en caso 
de desastres, Organización Panamericana para la Salud (Washington D.C.)

1973-1979 Coordinadora Nacional , Servicios de Salud y Comunitarios, Sociedad de la Cruz 
Roja Canadiense, Toronto

1971 -1973 Profesora de enfermería, Toronto East General Hospital, Toronto
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Otras realizaciones
_______________________ (especialmente en el ámbito social y humanitario)
FECHA: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año) ' 

2001 - presente

2001

2000 - presente

2000 - 2002

1996-1998

1995-1997

1995- 1996

1994

1993- 1994

1992- 1993

1985-1987

1985-1987

1984- 1986

1980 -1981

Miembro de la Junta, Red de Salud para la Niñez, Toronto Metropolitano
Miembro de la Junta, Programa Geriátrico de Toronto Metropolitano
Miembro, Comité Directivo de Operaciones (Gobierno de Ontario/ Comisión Con
junta de Políticas y Planificación de la Asociación de Hospitales de Ontario)

Miembro, Subcomité de Servicios Intensivos y Apoyo, Grupo Especial de Estudio 
de la Salud Mental de Ontario

Miembro, Rotarlos Internacional, Local Toronto Este

Miembro de la Junta, Asociación de Ontario para la Salud Mental

Miembro, Consejo de Políticas de Alberta para la Detección de Cáncer de Mama

Co-Presidenta, Comité Directivo del Proyecto de Costos de los Servicios de Salud 
de Alberta

Representante del Gobierno de Alberta ante la Junta del Instituto Canadiense de 
Información sobre la Salud (CIHI)
Representante del Gobierno de Alberta ante la Junta de la Oficina Canadiense de 
Coordinación del la Evaluación de la Tecnología para la Salud ( CCOHTA)

Miembro del Grupo Especial de Estudio de Alberta para Modelos y Sistemas para 
los Servicios de Cuidado de la Salud.
Miembro, Consejo de Estrategias y Desarrollo, Conference Board of Cañada

Miembro, Comité Directivo de Alberta para el Ajuste de la Fuerza Laboral
Miembro, Comité de Desarrollo, Asociación de Hospitales de Alberta

Miembro, Comité Asesor Especial de Estudio de los Cuidados de la Salud, Cole
gio Canadiense de Abogados
Presidenta, Comité de Revisión de la Financiación de Equipos Hospitalarios de 
Alberta
Miembro de la Junta, Fundación del Cáncer de Mama de Alberta
Miembro, Comité del Programa de Detección, Comité Regional de Edmonton de 
Planificación de Facilidades de Salud

Miembro, Comité Ejecutivo, Sociedad Canadiense de Evaluación - Región de Al
berta.

Miembro, Consejo Nacional, Sociedad Canadiense de Evaluación
Representante del Gobierno de Alberta ante el Comité sobre Educación en En
fermería del Consejo de Coordinación Universitaria

Representante del Gobierno de Alberta ante el Comité Provincial / Federal de 
Recursos Humanos para la Salud

Presidenta, Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Alberta
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07,2002)

Conocimiento de ios idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel)

ESPAÑOL □ lengua materna □ fluido □ nivel de trabajo

s i ■
FRANCES / □ lengua materna □ fluido X nivel de trabajo

INGLÉS X lengua materna □ fluido □ nivel de trabajo

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)

FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la formación más reciente)
■

1984 Maestría en Administración de Ciencias de Salud (MHSA) 
Universidad de Alberta
(Tesis: La eficacia de un programa de sangre voluntario)

1971
Licenciada en ciencias de enfermería (BScN) 
Universidad de Windsor

1969
Graduada en enfermería 
Toronto East General Hospital

1966
Diploma de graduación educación secundaria 
Branksome Hall School (Toronto)

HONORES Y PREMIOS

2002 Medalla Queen’s Golden Jubilee, Gobierno de Canadá

1999

Quién es quién entre las Mujeres Canadienses, Revista Chatelaine
Orden de la Cruz Roja, Sociedad de la Cruz Roja Canadiense
Premio Quién es quién en Salud en Canadá, Revista Canadian Healthcare Ma
nager
Quién es quién en Alta Tecnología Canadiense, Silicon Valley North

1998

Quién es quién Canadiense (de 1998 en adelante)
Premio “Woman of Distinction (Business and Management)” YMCA, Edmonton

Mención Especial y Premio se Servicio Distinguido, Cruz Roja Canadiense

1995 Medalla del 125™ Aniversario, Gobierno de Canadá

1992 Mención Especial, United Way, Edmonton

1985 y 1993

1970

Beca de estudios post-básicos en educación de enfermería, Toronto East General 
Hospital

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba:
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1 
Formulario de candidatura 

(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE 

QUE TENDRA LUGAR DURANTE 
LA XXVII COFERENCIA INTERNACIONAL DE LA 

CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA DE 2003. 
(Mandato diciembre 2003-2007)

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. La 
Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales preguntas 
de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este formularlo 
(9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 0041 22 730 20 32 fax.: 00 41 22 730 20 27; 
e-mail: standcomt&bluewin.ch).

> De conformidad con el articulo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embarco, se 
recomienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente, a fin de que las 
Sociedades Nacionales y los Gobiernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas 
recibidas serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de Candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de la 
Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño 
pasaporte.

Declaración de candidatura

La que suscribe, Zoy Katevas de Sclabos miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Chilena, declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión Permanente que 
tendrá lugar durante la XXVIIIConferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de 2003.

Declara estar plenamente informado (a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión 
Permanente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento “Las cualidades 
idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente” aprobado, en 1995, por el 
Consejo de Delegados del Movimiento.

Si es electo (a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y 
respetando los Principios Fundamentales a atender solo a los intereses e ideales del 
Movimiento y al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y Fecha: Santiago, 15 de Julio 2003 Firma:

http://www.redcross.int


2
Formulario de candidatura

(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de Julio de 2002)

Datos Personales del candidato

APELLIDO (S):
(indique: Sr. Sra. Srta. Título)

Sra. Katevas de Sclabos

NOMBRE (S): Zoy

NACIONALIDAD: Chilena

FECHA DE NACIMIENTO:
(día, mes, año)

28 de Octubre de 1937

MIEMBRO DE:
(nombre de la Sociedad Nacional)

Sociedad Nacional de la Cruz Roja Chilena.

CARGO(S) ACTUALES 
EN EL MOVIENTO/ 
SOCIEDAD NACIONAL

Presidenta Nacional de Cruz Roja Chilena,
Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA
DEL MOVIMIENTO:
(si hace al caso)

Miembro de la Fundación Cruz Roja Chilena
Miembro de la Fundación de Hipertensión Arterial.
Miembro del Consejo Nacional de Seguridad.

¿Que motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente?

Mi larga trayectoria dentro del Movimiento y 20 años de participación a nivel Internacional 
me han otorgado una gran experiencia, extensa en conocimientos con los cuales puedo 
aportar al trabajo de la Comisión Permanente involucrada en los valores 
humanitarios y los Principios del Movimiento.

Mi participación en innumerables Comisiones y reuniones a nivel internacional me han 
dado una amplísima visión del funcionamiento y futuro de la Institución, habiendo alcanzado 
el más alto sitial en la Cruz Roja Chilena, creo tener las condiciones y requisitos para 
presentarme en este cargo.

Soy una voluntaria con espíritu de servicio, líder en estas materias y sería un honor ser 
miembro de la Comisión Permanente, ya que mi esfuerzo estaría encauzado a esta misión.



3 
Formulario de candidatura 

(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?

Además de las tareas que corresponden a los miembros de la Comisión Permanente, definidas en 
el articulo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional, mis anhelos serían que los Gobiernos y 
las Sociedades Nacionales acaten y le den continuidad a los acuerdos y compromisos de las 
Conferencias Internacionales.

Quiero poner énfasis en el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que cada día se 
hace mas vulnerable, y que honor sería para mí lograr el cumplimiento cabal de la aplicación de 
este derecho y que los planes y la Estrategias del Movimiento se tome conocimiento cabal de ello y 
realicen un seguimiento para lograr un mejor rendimiento en nuestra misión.

Experiencia en mi Sociedad Nacional
Fecha:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

1993 a la fecha
1992- 1993
1989

1987-1989

1987

1986 - 1992

1985-1987

1984-1990

1984

1982

1970-1978

1960-1970

1953

Presidenta Nacional
Secretaria General

Seminario de Servicios de Búsquedas en Quito (Ecuador)

Creación y Formación del Comité Regional de Prevención de Accidentes en el 
Hogar en la II Región de Antofagasta en la V Región y VIII Región Concepción

Taller sobre refugiados y Poblaciones desplazadas en San José (Costa Rica)

Organizadora y Directora General de Servicio de Búsquedas del Comité 
Central

Consejera del Comité Central
Directora General de Relaciones Públicas del Comité Central

Presidenta del Capitulo Hogar y Comunidad en las lll, IV, V y VI Jornadas 
Nacionales de Prevención de Accidentes y Salud Ocupacional.

Curso de actividades Internacionales de la Cruz Roja en Ginebra (Suiza)

1o Seminario Técnico de Comunicaciones en Bogotá (Colombia)

Presidenta Cruz Roja Filial San Miguel

Secretaria Cruz Roja Filial San Miguel

Ingreso Cruz Roja Filial San Miguel.



4
Formulario de candidatura

(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002

Experiencia internacional en el Movimiento
(ej.: funciones en el Movimiento fuera de la Sociedad Nacional de origen; 

tareas y participación en eventos, actividades y operaciones internacionales del Movimiento)

Fecha:
(día, mes, año)

- ■

(Comience por la actividad más reciente)

2003 Presidenta de la XVII Conferencia Interamericana de Cruz Roja, entre los días 
23 al 26 de abril en Santiago de Chile.
Expositora en el 108° Congreso Mundial Interparlamentario realizado en 
Santiago - Chile.

2002 Expositora en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en 
Noviembre.

1999 Delegada y Expositora en la XVI Conferencia Regional Interamericana en 
República Dominicana.

1998 -2000 Delegada y Expositora en la VIII y IX reunión de Presidentes y Seminarios 
técnicos de la Subregión II de América en Bolivia y Paraguay.

1997 a la fecha Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

1996 Presidenta de la Vil Reunión de Presidentes y Seminarios Técnicos de la 
Subregión II de América (Chile).

1995-2000 Delegada y Expositora en reuniones anuales de Presidentes de Cruces Rojas 
Iberoamericanos España, Ginebra, Panamá y España.

1995 Organizadora, Expositora y Vicepresidenta de la XV Conferencia Regional 
Interamericana en Caracas (Venezuela).

1993 - 1997 Presidenta del Comité Regional Interamericano (CORI)

1992 Jefa de la Delegación en Reunión Latinoamericana de la Cruz Roja en 
Uruguay.

1991 -2001 Jefa de la Delegación en Asambleas Generales de la Federación 
Internacional.

Consejo de Delegados - Conferencias Internacionales y miembro de la 
Comisión Electoral.



5

Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de Julio de 2002)

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
Fecha:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad mas reciente)

2002 octubre Nombrada Directora Fundación Chilena de Hipertensión Arterial

noviembre Directora del Consejo Nacional de Seguridad en el Hogar

1987© Organizadora del Comité Nacional de Prevención de Accidentes en el Hogar

1985 - 1987 Presidenta del Comité Nacional de Prevención de Accidentes en el Hogar en 
las V y Vil Jornadas Latinoamericanas de accidentes y salud ocupaclonal en 
Uruguay y Argentina.

1984-1988 Supervisera en Prevención de Accidentes en el Hogar.

(día, mes, año)

Otras realizaciones
(particularmente en los ámbitos social y humanitario)

Fechas: (Empiece con la más reciente)

2002 Creadora, Fundadora y Miembro de la Fundación Cruz Roja Chilena integrado 
por Empresarios y sectores financieros del país

1998 Miembro del Servicio Nacional del Menor

1996 Miembro del Fondo Nacional del Discapacitado

1994-2002 Campañas de Recolección de enseres y dinero para Huracán Mitch, 
inundaciones en Venezuela, Terremoto en Turquía, Grecia, Taiwan, 
Colombia, Bolivia y Perú.

Ayuda alimenticia para los niños Argentinos.



6
Formulario de candidatura

(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel)

□ nivel de trabajo□ fluido□ lengua maternaFRANCES
□ fluidoINGLES □ lengua materna X nivel de trabajo

FECHA:
(día, mes, año)

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)
(Comience por la formación más reciente)

1964 Secretaria Bilingüe en el Instituto Chileno Británico de Cultura

1960 Curso de Verano de Comunicaciones en la Universidad de Chile

1957 Enfermera voluntaria de Cruz Roja

1952 2o Año de Química y Farmacia en la Universidad de Chile

1951 Bachillerato en Química en la Universidad de Chile.

Nacionales

Internacionales

Honores y Premios

50 años de servicios
Premio Medios de Comunicaciones a la Mejor Cruz Roja del año
Hija Ilustre Municipalidad de Macul
Distinción del Consejo Nacional de Seguridad al mérito como Presidente del 
Comité Nacional de Prevención de Accidentes en el Hogar
Gran Cruz de Honor, otorgada por el Comité Central de Cruz Roja Chilena

Condecoración de la Cruz de Plata de la Cruz Roja Helénica (Atenas - Grecia) 
Condecoración Cruz de Oro de la Cruz Roja Helénica (Atenas - Grecia) 
Condecoración Cruz de la Beneficencia del Gobierno de Grecia
Distinción al Mérito “Augusto Pinaud” Cruz Roja Venezolana 
Miembro de Honor Cruz Roja Nicaragüense
Condecoración Cruz de Oro de la Cruz Roja Española.

Declaro que son ciertos los datos consignados mas arriba:

Firma



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

: -, ~
FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCION 
DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

* QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE

LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA DE 2003 

(Mandato diciembre 2003-2007)

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales 
preguntas de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este 
formulario (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 
20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embargo, se 
recomienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de 
septiembre de 2003 a la Secretaría de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades 
Nacionales y los Gobiernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de la 
Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño 
pasaporte.

Declaración de candidatura

El (La) que suscribe, doctor Mohammed Al-Hadid_______________________________________ ,
miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja / Media Luna Roja de Jordania__________ ,
declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión Permanente que tendrá lugar 
durante la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión 
Permanente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades 
idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el 
Consejo de Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y 
respetando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del 
Movimiento y al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Ammán, octubre de 2003________ Firma:

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Fotografía

Datos personales del candidato
APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra. Srta. título)

Dr. Al-Hadid

NOMBRE(S): Mohammed
NACIONALIDAD: Jordana
FECHA DE NACIMIENTO: 
(día, mes, año) :

11 de diciembre de 1951

MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad Nacional)

Media Luna Roja de Jordania

CARGO(S)ACTUAL(ES) 
EN EL MOVIMIENTO/
SOCIEDAD NACIONAL:

Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja
Presidente de la Media Luna Roja de Jordania

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA
DEL MOVIMIENTO:
(si hace al caso)

Véase página 5

¿Qué motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente?

Como soy el único miembro de la actual Comisión Permanente que es candidato a la próxima 
elección de miembros de la Comisión Permanente, deseo continuar mi labor para garantizar que se 
prosigan los esfuerzos realizados y que no caigan en el olvido los logros obtenidos por la Comisión 
Permanente durante los últimos cuatro años. La conclusión general del análisis externo de los 
resultados obtenidos -aplicación de la Estrategia para el Movimiento- es que se ha iniciado gran 
cantidad de trabajo, que ha comenzado a dar resultados positivos. Es indispensable que se prosiga 
esta labor fundamental en beneficio de todo el Movimiento.

n



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?

Mejorar la cooperación y la coordinación fomentando la correcta puesta en práctica de la Estrategia 
para el Movimiento aprobada por el Consejo de Delegados de 2001. Fortalecer y esclarecer el 
cometido del Consejo como plataforma para mantener debates pormenorizados sobre políticas 
internas, que son importantes para el Movimiento en su conjunto.

Seguir alentando a todos los componentes del Movimiento para que actúen de conformidad con su 
respectivo cometido y responsabilidades.

Seguir realizando todos los esfuerzos posibles con miras a lograr una solución global para la 
cuestión del emblema.

Analizar las experiencias dimanantes del Acuerdo de Sevilla y hacer frente a eventuales desafíos.

Implicar y consultar a todas las Sociedades Nacionales para hacer frente a importantes desafíos 
internos, a fin de promover la identidad del Movimiento y seguir aumentando su credibilidad.

Analizar y determinar las prioridades que vienen dictadas por un mundo en constante cambio, a fin 
de garantizar que se mantenga el proceso en curso como figura en la Estrategia; actuar con 
dinamismo ante todas las eventualidades.

Alcanzar y conservar -gracias a la cooperación y la coordinación entre todos los componentes en 
operaciones de emergencia- un Movimiento fuerte, que funciona bien, capaz de asistir rápida y 
eficazmente a las víctimas de la guerra y de la adversidad y de hacer frente a los desafíos 
imprevistos del siglo XXI.



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia en mi Sociedad Nacional
FECHA: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)

2003
1993-
1992- 
1990-1991
1989-
1987-1992
1986-1990 
1983 
1981-1985

1981-1986

0

Director de Actividades Operacionales durante el reciente conflicto en Irak 
Presidente de la Media Luna Roja de Jordania
Director general del hospital de la Media Luna Roja de Jordania

Director de Actividades Operacionales durante la crisis del Golfo
Responsable de la recaudación de fondos en la Media Luna Roja de Jordania 
Presidente de la sección de la Juventud

Director de difusión del DHI y de los Principios Cruz Roja/Media Luna Roja 
Miembro del Comité Ejecutivo Central de la Media Luna Roja de Jordania
Director del banco de sangre y de los laboratorios médicos de la Media Luna Roja 
de Jordania

Director de los programas de sangre y de los cursos de primeros auxilios

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la Sociedad Nacional de origen; atribuciones 

y participación en eventos/actividades/operaciones internacionales del Movimiento)

fecha: (Comience por la actividad más reciente)
(día. mes, año)

nov. 1999-

ene.2000-
feb. 2000

nov. 1999

1997-2001
1993-1997

1996-1998 
dec. 1995
1985-

1985-1992

Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja
Presidente del grupo de trabajo de la Comisión Permanente sobre la XXVIII 
Conferencia Internacional
Presidente del primer taller sobre derecho internacional de las intervenciones en 
caso de desastre
Vicepresidente de la V Conferencia Regional de Asia y el Pacífico

Presidente de la Comisión de Socorro en Casos de Desastre de la Federación 
Internacional
Vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja
Presidente de la Organización de Sociedades Árabes de la Media Luna Roja y de 
la Cruz Roja
Vicepresidente del Consejo de Delegados, Ginebra
Todas las reuniones del presidente y de los vicepresidentes, así como de la Junta 
de Gobierno de la Federación Internacional
Conferencias Internacionales del Movimiento Internacional desde 1986
Asambleas Generales de la Federación Internacional y del Consejo de Delegados 
desde 1986
Numerosas conferencias regionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
mesas redondas y otros seminarios
Todas las conferencias regionales de Sociedades Árabes de la Media Luna Roja y 
de la Cruz Roja desde 1985
Miembro de la Comisión para la Paz del Movimiento internacional



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
FECHA: ;s
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)
•

2003- Miembro del Consejo de Administración del Centro Nacional de Derechos 
Humanos de Jordania

2002- Miembro del Comité Nacional para la Prevención del SIDA
2002- Miembro del Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Jordania
2002- Miembro del Consejo del Club de Fútbol Juvenil de Jordania (primera 

división)
2001- Presidente de la Comisión de Socorro, Instituto Internacional de Derecho 

Humanitario, San Remo (Italia)
2000- Presidente honorario del Club de Fútbol de Sahab (primera división)
1999- Miembro del Comité Nacional Jordano para el Desminado y la 

Rehabilitación
1998- Miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la Universidad Me Gilí 

(Canadá)
1998- Miembro del Consejo Superior de Protección de la Población Civil en 

Jordania
1997- Vicepresidente de la Comisión nacional de derecho internacional

0

humanitario de Jordania

Otras realizaciones
(especialmente en el ámbito social y humanitario)

fecha: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)

2002
2001
2001
2001 
2000 
1998 
1998 
1997 
1996

1996
1993
1992
1992
1992 
1991 
1990

GALARDONES
Medalla de oro de la Cruz Roja Española
Nombramiento Man of Humanity and Medecine en el mundo árabe por el Centro 
Árabe de Salud de Londres
Medalla de oro de la Medía Luna Roja Libia
Medalla de oro otorgada por el International Centre for Excellence, University 
College, Londres
Medalla de Excelencia Rey Hussein por servicios prestados al país
Jordan Medal for Independence
Medalla de oro de la Media Luna Roja de Jordania
Galardón de la Media Luna Roja de Pakistán
Medalla de oro de la Sociedad de la Media Luna Roja Turca
Medalla de oro de Venezuela

Medalla jordana Al-Kawkab
Medalla de oro de la Media Luna Roja Árabe Siria
Galardón Servicio internacional humanitario otorgado por la Cruz Roja Americana 
por el papel desempeñado durante la crisis del Golfo
Cruz de la Orden de Malta
Medalla de oro de la Media Luna Roja de Irak por el papel desempeñado durante 
la crisis del Golfo
Premio Albert Schweizer por la labor humanitaria desempeñada
Medalla de plata de la Cruz Roja de Bélgica por el papel desempeñado durante la 
crisis del Golfo
Otros muchos galardones de organizaciones nacionales e internacionales



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente
jSir---- ' (indique el nivel)

ESPAÑOL □ lengua materna □ fluido □ nivel de trabajo

FRANCÉS □ lengua materna □ fluido + nivel de trabajo
INGLÉS □ lengua materna + fluido □ nivel de trabajo

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)

FECHA: (Comience por la formación más reciente)
(día, mes, año)

1978-1981

1980

1973

1970

0

Cursos de formación en hospitales británicos

Doctorado en Química Clínica, Universidad de Birmingham (Reino Unido)

Diploma del Coventry Technical College (Reino Unido)

Certificado de estudios de enseñanza media, College de la Salle, Ammán 
(Jordania)

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba:
(firma)



FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN

|T DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE
QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE iMMMj 

LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA DE 2003

(Mandato diciembre 2003-2007)

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales 
preguntas de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este 
formulario (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 730 
20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embarco, se 
recomienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de 
septiembre de 2003 a la Secretaría de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades 
Nacionales y los Gobiernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los currículum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de la 
Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño 
pasaporte.

Declaración de candidatura

El (La) que suscribe, Z. A. Khan_______________________________________________________ ,
miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja / Media Luna Roja de Bangladesh 

declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión Permanente que tendrá lugar 
durante la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión 
Permanente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades 
idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el 
Consejo de Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y 
respetando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del 
Movimiento y al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Ginebra, 02-12-2003 ____________ Firma:

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Fotografía

Datos personales del candidato
APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra. Srta. título) s ‘

KHAN

NOMBRE(S): Zahirul Amin
NACIONALIDAD: de Bangladesh
FECHA DE NACIMIENTO: 
(día, mes, año)

09-01-1944

MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad Nacional)

Media Luna Roja de Bangladesh

CARGO(S) ACTUAL(ES) 
EN EL MOVIMIENTO/ 
SOCIEDAD NACIONAL:

Presidente

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA 
DELMOVIMIENTO:
(si hace al caso)

Presidente de la Federación de Básquetbol de Bangladesh 
Presidente de la Asociación de Militares Retirados

¿Qué motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente? 
Considero que la Comisión Permanente es la plataforma apropiada para impulsar el poder de la 
humanidad con el objetivo de que ningún ser humano muera sin recibir atención, sea discriminado, 
se hunda en el desaliento o sufra privaciones. De este modo, espero contribuir a garantizar la 
seguridad para la vida y los bienes de las personas, que es el principal motor de la paz, el 
desarrollo y la dignidad para todos.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?
• Asistir a la Comisión Permanente en la formulación de las políticas relativas a los desafíos 

humanitarios contemporáneos y a la protección de la dignidad humana.
• Prestar apoyo a la Comisión Permanente en la preparación de recomendaciones sobre la 

atención sanitaria preventiva y el tratamiento, así como para eliminar el estigma y la 
discriminación asociados al VIH/SIDA.

• Colaborar con la Comisión Permanente en la elaboración de recomendaciones para 
proteger el emblema.

• Ayudar a la Comisión Permanente a examinar asuntos de interés para el Movimiento.
• Secundar a la Comisión Permanente en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de 

Sevilla.
• Ayudar a promover la armonía entre los componentes del Movimiento, y la coordinación de 

su labor.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

- • ' - . Experiencia en mi Sociedad Nacional
FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

2002 Gestioné ante el Gobierno de Bangladesh, y finalmente obtuve la concesión del 
estatuto jurídico para la Federación Internacional.

2003 Gestioné y obtuve la autorización gubernamental para inscribir bienes inmuebles 
valorados en varios millones de dólares, que fueron cedidos a la Media Luna Roja 
de Bangladesh (MLRB) veinte años antes.

2003 Supervisé el proyecto final de los Estatutos de la Sociedad Nacional.

2003 Gestioné ante bancos locales el reembolso por parte de la MLRB de un préstamo 
de 2 millones de dólares EE.UU.

2003 Logré cancelar un subsidio al Hospital General de la MLRB de 25.000 dólares 
EE.UU. mensuales, puesto que el hospital ha empezado a obtener beneficios.

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la Sociedad Nacional de origen; atribuciones 

y participación en eventos / actividades / operaciones internacionales del Movimiento)
FECHA:
(día, mes. año)

(Comience por la actividad más reciente)

2002 Como miembro de la Comisión de Desarrollo de la Federación Internacional, 
desempeñé un papel activo en la formulación de las recomendaciones y el 
informe presentados en el reciente período de sesiones de la Asamblea General.

2002 Participé activamente en la Conferencia Regional de Asia y el Pacífico celebrada 
en Manila en 2002.

4



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

■■■ Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
FECHA: -
(día; mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

1996-97 Como Director General del Instituto de Estudios Estratégicos de 
Bangladesh, el único grupo de reflexión oficial del Gobierno, junto con 
otros colegas, asistí al Gobierno de Bangladesh en la formulación de 
diversas políticas sobre cuestiones correspondientes a los ámbitos nacional 
e internacional.

1990-93 Como agregado del Ministerio de Defensa en Nueva Delhi, establecí 
excelentes relaciones entre las fuerzas armadas de la India y de Bangladesh.

Otras realizaciones
(especialmente en el ámbito social y humanitario)

gawg

FECHA: (Comience por
(día, mes, año)

la actividad más reciente)

2001

2002-2003

2003

Desde 1997

Se publicó mi primer libro sobre cuestiones socioeconómicas contemporáneas, 
titulado «Frontier and Beyond», y desde entonces ha recibido numerosos 
comentarios positivos.

Como Presidente de la Federación de Básquetbol de Bangladesh, conseguí que 
el equipo nacional tuviera la preparación necesaria y obtuviera la medalla de 
bronce, por primera vez desde nuestra independencia, en el Torneo de 
Básquetbol de Asia Central que tuvo lugar en Delhi, India, en 2003.

En mi calidad de Presidente de la Asociación de Militares Retirados, promoví los 
problemas relativos a la asistencia social.

Contribuyo regularmente en los periódicos nacionales que se publican en inglés, 
con artículos del ámbito socioeconómico
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente
(indique el nivel)

ESPAÑOL i □ lengua materna □ fluido □ nivel de trabajo
FRANCÉS □ lengua materna □ fluido □ nivel de trabajo
INGLÉS □ lengua materna X" fluido □ nivel de trabajo

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)

FECHA:
. (día, mes, año)

(Comience por la formación más reciente)

1966 Licenciatura en la Universidad de Daka

1978 Graduación militar en el Defence Services Command and Staff College, Mirpur, 
Daka.

1986 Graduación, en el Civilian Staff College, Administration Training College, Savar, 
Daka.

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba:___________________________
(firma)
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07,2002)

FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE 
LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
_______ __________ (Mandato diciembre 2003-2007)_______ _

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales 
preguntas de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este 
formulario (9-77 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax.: 00 41 22 
730 20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embargo, se 
recomienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de 
septiembre de 2003 a la Secretaría de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades 
Nacionales y los Gobiernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de 
la Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño 
pasaporte.

Declaración de candidatura

El (La) que suscribe, Philippe CUVILLIER, 
miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de FRANCIA 
declara que presenta su candidatura a la elección de la Comisión Permanente que tendrá lugar 
durante la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión 
Permanente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades 
idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el 
Consejo de Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y 
respetando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del 
Movimiento y al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Paris,___________________________ Firma:
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

áá
Fotografía

Datos personales del candidato

APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra. Srta. titulo)

■ ' ' - “ . ■■ * ' ss..

CUVILLIER

NOMBRE(S):
Philippe

NACIONALIDAD:
■ • •

Francesa

FECHA DE NACIMIENTO: 
(día, mes, año)

17.10.30

MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad Nacional)

Cruz Roja Francesa

CARGO(S) ACTUAL(ES) 
EN EL MOVIMIENTO/ ■
SOCIEDAD NACIONAL:

Miembro del Consejo de Administración
Presidente de la Comisión de Relaciones y Operaciones 
Internacionales

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA 
DEL MOVIMIENTO:
(si hace al caso)

Presidente de una Asociación para la Protección de los niños 
maltratados
Presidente de la Asociación Francia-Egipto

¿Qué motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente?
Como miembro del Consejo de Administración de la Cruz Roja Francesa, deseo poner a la 

disposición de la Comisión Permanente mi doble experiencia : la de una carrera diplomática que, 
durante cuarenta años, me ha llevado a servir en todos los continentes, y la de mis 
responsabilidades desde ocho años en las acciones internas y externas de la Cruz Roja Francesa.

La Comisión Permanente, investida por el artículo 18 de les estatutos del Movimiento de 
atribuciones eminentes, bajo la autoridad de la Conferencia internacional y del Consejo de los 
Delegados, mi parece ser el órgano que puede hacer progresar el movimiento hacia aún más 
eficácia y dinamismo al socorro de las víctimas de conflictos y catástrofes de toda clase - incluido 
actualmente la recrudescencia trágica de los atentados y de la violencia - que engendran 
sofrimientos y ataques contra la vida y la dignidad humanas.

Sería para mí un honor pertenecerá la Comisión Permanente consagrando mi tiempo y mis 
esfuerzos a esta noble causa.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?
Los estatutos hacen de la Comisión Permanente un interfaz entre, por una parte, el 

Movimiento y los Estados y, por otra parte, los componentes del Movimiento. Esto constituye un 
doble campeo de acción que me parece importante de ocupar, no sólo preparando las sesiones del 
Consejo de los Delegados y de la Conferencia internacional, lo cual es esencial, sino también en 
todo momento dentro de una perspectiva de mejor visibilidad del Movimiento et de mejor sinergia 
entre sus componentes.

Con los Estados, es convienente mantener una estrecha cooperación a fin de que sean 
cumplidas las obligaciones recíprocas especificadas en el artículo 2 de los estatutos, y eso no solo 
cada cuatro años, en el período precediendo las conferencias internacionales, sino también de 
manera seguida. A este respecto, la presencia en la Comisión Permanente de un Embajador con una 
profunda experiencia diplomática, bilateral como multilateral, puede probarse útil.

Entre los componentes del Movimiento, progresos notables hacía una harmoniosa 
cooperación desde el Acuerdo de Sevilla, gracias a la acción de la actual Comisión Permanente y a 
la voluntad de los dirigentes de la Federación y del CICR; resta que esa cooperación jamás va de sí, 
y que todo acontecimiento creando una situación de crisis puede complicar su actuación ; la 
Comisión Permanente puede con toda normalidad probarse un cuadro de mncertación entre los 
componentes a fin de resolver las dificultades encontradas. La experiencia adquirida en las 
instancias del Movimiento por les miembros de la Comisión Permanente constituye, en tales 
circunstancias, un elemento indispensable.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

FECHA:
(día, mes, año)

Desde el 1o de
Enero de 1996

Experiencia en mi Sociedad Nacional
(Comience por la actividad más reciente)

Miembro del Consejo de Administración, vice-presidente, luego presidente de la 
Comisión de las Relaciones y Operaciones Internacionales, desempeño en mi 
Sociedad nacional actividades internas, nacionales y internacionales :
- En el ámbito interno de la Cruz Roja Francesa, presido esa Comisión cuatro 
veces al año, preparo sus deliberaciones y doy cuenta al Consejo de 
Administración ; entre las sesiones, participo a la Junta Ejecutiva que se reune 
cada mes y ahí participo en las decisiones aplicables a todas las actividades de la 
Sociedad.
Sigo particularmente las acciones de dos direcciones centrales : el Servicio de las 
Relaciones Internacionales y la Dirección de las Operaciones Internacionales. Se 
me consulta sobre las decisiones importantes que serán propuestas al Presidente y 
al Consejo de Administración. Participo en la sinergia entre las diferentes 
direcciones centrales, por ejemplo con la Dirección de Finanzas por las cuestiones 
de presupuesto.
- En el ámbito nacional, me encargo sobre todo de las relaciones con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, vinculado con la Cruz Roja Francesa por medio de un 
convenio.
Con los diversos servicios del Ministerio se trata de los siguientes asuntos :
- el respeto y la difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los valores y 
principios del Movimiento;
- los temas de actualidad, sobre todo en caso de catástrophe ;
- la contribución de la Cruz Roja Francesa a las acciones públicas de cooperación 
y desarrollo;
- los problemas del futuro del Movimiento, especialmente la preparación de los 
Consejos de los Delegados y de las Conferencias internacionales.
- En el ámbito internacional, represento habitualmente al Presidente en las 
reuniones internacionales : Conferencia internacional, Consejo de los Delegados, 
Asamblea Generas y, hasta 2001, Consejo de Dirección de la Federación, G 24 y 
Donor Forum, ACROFA, Bureau Croix-Rouge/Union Européenne...; doy cuenta de 
esas actividades al Consejo de Administración y al Presidente y aseguro la 
aplicación de las instrucciones pertinentes.
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la SociedadjNacional dirigen: s 
atribuciones y participación en eventos 7 actividades / operaciones internacionales del 
Movimiento) - -
fecha:' (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)
Desde 
diciembre de 
2002

Desde 1995

En 2002, fui llamado a presidir un grupo de reflexión ("think tank") sobre 
la reforma del "Bureau Croix-Rouge / Union Européenne", que es un consorcio de 
las 15 Sociedades nacionales de los países miembros de la Unión Europea, así 
como de la Federación, encargado de coordinar y harmonizar las relaciones con 
las instituciones de la U.E. en Bruselas. Una de las metas era de prepararse a la 
adhesión en 2004 de las diez Sociedades de los futuros nuevos Estados- 
miembros de la U.E.

En diciembre de 2002, fui electo Presidente del Bureau, sucediendo á la 
Sig. Garavaglia de Italia, quien no volvía a presentarse ; esa función comporta 
frecuentes reuniones del Grupo de Coordinación, que comprende un 
representante de la Federación internacional y de tres Sociedades nacionales, así 
como contactos con los órganos da la U.E., principalmente la Comisión, y con 
otras organizaciones internacionales y con las ONG.

Desde mi llegada al Consejo de Administración de la Cruz Roja Francesa, 
he participado en las grandes reuniones del movimiento : XXVIIa Conferencia 
internacional, Consejo de Dirección de la Federación hasta 2001, Consejo de los 
delagados y Asamblea General de la Federación de 2001, ACROFA (Asociación 
de las Sociedades de Cruz Roja / Media Luna Roja francófonas, hispanófonas y 
lusófonas de África), en Mahé, 2002, G 24 y "Donor Forum", etc...; se me ha 
llamado a presidir algunas de esas reuniones.

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
FECHA: (Comience por, la actividad más reciente)
(d/a, mes, ~ '

Presidente de la Asociación Francia-Egipto
Presidente de la Asociación de Pesquisa Arqueológica (1997-2002)
Presidente de la Asociación para la Protección de los niños maltratados (UFSE)

Carrera diplomática
Puestos diplomáticos en Nueva-Yok, Bangkok, Túnez, Bruselas (Comunidades 
Europeas (1957-1967)
Gabinete ministerial en los Ministerios de Ciencia, Asuntos Sociales, Relaciones
Exteriores (1967-1972)
Ministro-Consejero, Londres (1972-75) :
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Económica, Dirección de las
Américas (1975-81)
Embajador en Egipto, Marruecos, Brasil, Suiza y Italia (1981-93)
Embajador en misión (1993-96)
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Otras realizaciones . .
'■■■■:: (especialmente en el ámbito social y humanitario)

FECHA: (Comience por la actividad más reciente)
(día, : mes,
año)
Desde 1995 Presidente de la Asociación para la Protección de los niños maltratados (UFSE)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel)

ESPAÑOL lengua materna fluido nivel de trabajo

FRANCÉS lenqua materna 4I cridó rúvel-de.traba¡o

INGLÉS lengua materna fluido nivel de trabajo

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)

FECHA: (Comience por la formación más reciente)
(dia, mes,
año)

en París : Diploma del Instituto de Ciencias Políticas, licenciado en Inglés, 
Escuela Nacional de Administración (E.N.A.).
Estudios con beca Fulbright en la Universidad Northwestern (Evanston, II., U.S.A).

Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l'Ordre national du Mérite
Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres 
Plusieurs décorations étrangères.

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba: Ph. Cuvillier
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

H-

PROPUESTA DE CANDIDATURA 
PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE

LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA DE 2003 
(Mandato: diciembre 2003-2007)

s

> Este formulario tiene por finalidad facilitar la presentación de candidatos a los electores de la Con
ferencia. La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición de los candidatos para respon
der cualquier pregunta o ayudar a rellenar este formulario (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, 
Suiza; tel.: + 41 22 730 20 32; fax.: + 41 22 730 20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> Conforme al artículo 21 del Reglamento del Movimiento, las candidaturas para la Comisión Per
manente deben ser entregadas al presidente de la Mesa de la Conferencia a más tardar 48 horas an
tes de la apertura de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. No obstante, se recomienda 
que las propuestas de candidatura para miembros de la Comisión Permanente se entreguen a la Se
cretaría de la Comisión Permanente preferiblemente antes del 1 de septiembre de 2003, a fin de dar a 
las Sociedades Nacionales y a los gobiernos tiempo suficiente para prepararse para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente el curriculum vitae de cada candidato 24 horas antes de la 
apertura de la sesión durante la cual se celebrará la elección. Las candidaturas recibidas serán distri
buidas a las Sociedades Nacionales y a los gobiernos antes de la Conferencia.

> Las propuestas de candidaturas presentadas serán anunciadas en el sitio web del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Le rogamos adjuntar a este formulario un escrito certificando su condición de miembro de la So
ciedad Nacional y una fotografía de tamaño pasaporte en blanco y negro.

/"l û/a /■* i AUtíLlai aLlUil Je UaiiulUaLUia

Yo, el infrascrito, Freddy Karup Pedersen____________________________________________ ,
miembro de la Sociedad de la Cruz Roja Danesa, presento mi candidatura para la elección de 
los miembros de la Comisión Permanente por parte de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declaro conocer plenamente las atribuciones asignadas a la Comisión Permanente en el artícu
lo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de 
las “Cualidades idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente”, aprobadas en 
1995 por el Consejo de Delegados del Movimiento.

En caso de ser elegido, me comprometo a servir, a título personal y libre de partidismos, exclu
sivamente el interés del Movimiento, respetando los Principios Fundamentales, y a lograr sus 
ideales y objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Copenhague, 20 de enero de 2003 Firma:

mailto:standcom@bluewin.ch
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Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

Datos personales del candidato

APELLIDO/Sr, Sra., Srta., titulo): Dr. Pedersen

NOMBRE(S): Freddy Karup

NACIONALIDAD: Danés

FECHA DE NACIMIENTO (día, mes, 
año)

12.04.43

MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad Nacional)

Cruz Roja Danesa

FUNCIÓN(ONES) ACTUAL(ES) EN 

EL MOVIMIENTO/SOCIEDAD 
NACIONAL:

Presidente de la Cruz Roja Danesa
Presidente de la Comisión de Salud y Servicios a la Comuni
dad de la Federación Internacional

FUNCIÓN(ONES) ACTUAL(ES) 

FUERA DEL MOVIMIENTO (sipro
cede):

Jefe de la Clínica de Pediatría II de la Universidad, Rigshospi- 
talet Copenhague

¿Por qué aspiro a ser miembro de la Comisión Permanente?

Creo que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja dispone del potencial necesario para 
ser una de las fuerzas mundiales determinantes en el ámbito humanitario, siempre que podamos ac
tuar como un solo Movimiento, hablar al unísono y garantizar que cada uno de los componentes sea 
fuerte.

Sería un privilegio para mí que se me brinde la oportunidad de contribuir a la consecución de este ob
jetivo como miembro de la Comisión Permanente. Mi contribución al equipo sería una amplia expe
riencia en las actividades operacionales y políticas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel tanto 
nacional como internacional, mi trayectoria profesional y mi adhesión a los valores y principios del Mo
vimiento.



Formulario de candidatura 
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

¿Qué espero lograra través de la Comisión Permanente?

Mejorar la comprensión y el respeto por el papel y mandato específicos del Movimiento de la Cruz Ro
ja y de la Media Luna Roja a nivel de país y en el mundo.

Fortalecer la solidaridad entre todos los componentes del Movimiento.

Contribuir a que la Cruz Roja/Media Luna Roja sea un Movimiento unido -que hable con una sola 
voz- y con componentes fuertes.



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

Experiencia en mi Sociedad Nacional
Fechas:
(día, mes, año))

(Empiece con la más reciente)

1997
1989-1997
1987-1989
1975-1987
1974-1996

0

Presidente de la Cruz Roja Danesa
Vicepresidente de la Cruz Roja Danesa responsable de asuntos internacionales 
Miembro de la Junta de Gobierno de la Cruz Roja Danesa
Asesor médico para el Departamento Internacional de la Cruz Roja Danesa 
Delegado médico durante un corto período para la Cruz Roja Danesa (y la Federa
ción Internacional, Danida y OMS) en Bangladesh, Nepal, Filipinas, Viet Nam, 
Uganda, Tanzania, México y los Balcanes

Experiencia internacional en el Movimiento
(ej.: funciones en el Movimiento fuera de la Sociedad Nacional de origen; 

tareas y participación en eventos, actividades y operaciones internacionales del Movimiento)
Fechas: (Empiece con la más reciente)
(día, mes, ano)

2002

2000
1997
1997

1997-2002

1993-2001

0

Presidente de la Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad de la Federación In
ternacional
Miembro del grupo de trabajo de la Oficina de Enlace de la UE/Cruz Roja en Bruse
las
Miembro del Grupo de Trabajo sobre el VIH/SIDA de la Federación Internacional 
Miembro de la Junta de la Fundación de la Federación Internacional
Presidente del Comité de Organización y Presidente de la V Conferencia Regional 
Europea de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Copenhague
Presidente del Comité de Supervisión / Comité de Planificación para la V y la VI 
Conferencia Regional Europea en Copenhague 1997 / Berlín 2002, respectivamente 
Representante de la Cruz Roja Danesa en el Consejo Ejecutivo/Junta de Gobierno 
de la Federación Internacional



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
Fechas: (Empiece con la más reciente)
(día, mes, año)

1998
1995
1987-1995
1985-1987
1984
1982
1971

1971-2002

0

Profesor asociado de pediatría en la Universidad de Copenhague
Jefe de la Clínica Pediátrica II de la Universidad, Rigshospitalet Copenhague 
Consultor en la Clínica Pediátrica de la Universidad, Rigshospitalet Copenhague 
Jefe del Departamento de Pediatría, Hospital Hvidovre, Copenhague 
Doctoren Ciencias Médicas en la Universidad de Copenhague 
Especialista en pediatría certificado por el Consejo Nacional Danés de Salud 
Titulación como médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Copen
hague
Publicación de 80 documentos científicos en los ámbitos de enfermedades infeccio
sas infantiles, inmunología y reumatología pediátricas y pediatría en el Tercer Mun
do

Otros logros
(particularmente en los ámbitos social y humanitario)

Fechas: (Empiece con la más reciente)
(día, mes, año)

1991-2003

1996-2002

Û

Presidente del Comité de Proyectos para la Asociación Danesa-Vietnamita encarga
do de los proyectos de cooperación sobre las infecciones respiratorias agudas y 
otras enfermedades de la infancia.
Presidente del Comité de Proyectos de la Asociación Danesa-Etíope relativa al pro
yecto de cooperación sobre las infecciones respiratorias agudas en niños.



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1 de julio de 2002)

Dominio de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente
(Especifique el nivel)

INGLÉS □ lengua materna * con fluidez □conocimiento práctico

FRANCÉS ■ □ lengua materna □ con fluidez * conocimiento práctico

ESPAÑOL □ lengua materna □ con fluidez □ conocimiento práctico

Estudios
(diploma(s) y distinciones académicas, profesionales o sociales)

Fechas:
(día, mes, año)

(Empiece con la más reciente)

1982 Especialista en pediatría certificado por el Consejo Nacional Danés de Salud
1971 Titulación como médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Copen

hague
1961

0

Certificado de estudios de enseñanza generas Nykabing Falster

Confirmo la exactitud de la información antes mencionada:
(firma)



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

FORMULARIO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE

LAXXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA DE 2003 

(Mandato diciembre 2003-2007)

> Este formulario facilitará la presentación de los candidatos ante el electorado de la Conferencia. 
La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición para responder a las eventuales 
preguntas de los candidatos o proporcionar el asesoramiento técnico que necesiten para llenar este 
formulario (9-11 La Vy-des-Champs, 1202 Ginebra, Suiza; tel.: 00 41 22 730 20 32; fax: 00 41 22 730 
20 27; e-mail: standcom@bluewin.ch).

> De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, deben entregarse las candidaturas al presidente de la Mesa, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. Sin embargo, se 
recomienda remitir las candidaturas a la elección de la Comisión Permanente hasta el 1 de 
septiembre de 2003 a la Secretaría de la Comisión Permanente, a fin de que las Sociedades 
Nacionales y los Gobiernos se preparen para las elecciones.

> La Mesa hará circular oficialmente los curriculum vitae de los candidatos, como mínimo, 24 horas 
antes de que comience la reunión durante la cual tenga efecto la elección. Las candidaturas recibidas 
serán remitidas a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos antes de la Conferencia.

> Los formularios de candidatura serán publicados en el sitio Internet del Movimiento 
(www.redcross.int)

> Sírvase adjuntar a este formulario un documento en que se certifique su calidad de miembro de la 
Sociedad Nacional en cuestión, así como una fotografía de identidad en blanco y negro, tamaño 
pasaporte.

Declaración de candidatura

El que suscribe, Rezsó SZTUCHLIK, miembro de la Cruz Roja Húngara, declara que presenta su 
candidatura a la elección de la Comisión Permanente que tendrá lugar durante la XXVIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003.

Declara estar plenamente informado(a) tanto de las funciones asignadas a la Comisión 
Permanente, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como del contenido del documento "Las cualidades 
idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente" aprobado, en 1995, por el 
Consejo de Delegados del Movimiento.

Si es electo(a), se compromete, en todo lo que esté en su poder, sin espíritu partidista y 
respetando los Principios Fundamentales, a atender sólo a los intereses e ideales del 
Movimiento y al logro de sus objetivos humanitarios.

Lugar y fecha: Budapest, 4 de ¡ulio de 2003 Firma: [Rezsó Sztuchlikl

mailto:standcom@bluewin.ch
http://www.redcross.int


Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Fotografía

Datos personales del candidato
APELLIDO(S):
(indique: Sr. Sra.'Srta. título) Sr. SZTUCHLIK
NOMBRE(S):

- ' ';:L \ : ■ ... . . / . ■ .■ _ . . . . ■/ . . ... .. ... .... REZSÓ
NACIONALIDAD:

HÚNGARA
FECHA DE NACIMIENTO:
(día, mes, ano) 12 DE DICIEMBRE DE 1944
MIEMBRO DE:
(Nombre de la Sociedad- Nacional) : CRUZ ROJA HÚNGARA
CARGO(S) ACTUAL(ES)
EN EL MOVIMIENTO/ 
SOCIEDAD NACIONAL:

VICEPRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA HÚNGARA

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA
DEL MOVIMIENTO:
(si hace al caso)

¿Qué motivaciones tengo para integrarme en la Comisión Permanente?

He trabajado para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a veces 
como voluntario y otras como personal de plantilla en el plano nacional y sobre el terreno, y he 
ocupado cargos directivos en la Institución en los planos nacional e internacional. Por ello, tengo el 
convencimiento de que el Movimiento Internacional es el único movimiento y organización de índole 
humanitaria que, por su lealtad a sus valores básicos y su capacidad inherente de adaptación 
cuando aplica esos valores en nuevas situaciones erizadas de dificultades en el ámbito humanitario, 
tiene un potencial real para mostrar el camino cuando se trata de hacer respetar los principios 
humanitarios básicos y prestar, sin distinción alguna, protección y asistencia a las víctimas, tanto en 
tiempo de paz como de guerra y en otras situaciones de emergencia.

Veo la acción del Movimiento como un todo, y las actividades de sus componentes y la relación 
entre ellos en su continuidad y en circunstancias en constante evolución, y no como fenómenos 
estáticos. Las infracciones del derecho y la falta de respeto de los valores humanitarios no son sólo 
generalizadas sino también, lamentablemente, de una nueva naturaleza. Las catástrofes naturales, 
los problemas sanitarios y la tensión social ya conocidos o nuevos afectan a un número cada vez 
mayor de personas en el mundo. Por ello, es necesario incrementar, basándose siempre en los 
perennes valores de los Principios Fundamentales del Movimiento, la capacidad y la preparación de 
esta Institución para hacer frente a esas situaciones y dar con nuevas soluciones para prestar 
protección y asistencia a las víctimas. Ésta ha de ser una prioridad común a todos los 
componentes del Movimiento.

Si soy elegido miembro de la Comisión Permanente, será para mi un privilegio ayudar al Movimiento 
a alcanzar esos objetivos
0



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

¿Qué deseo realizar como miembro de la Comisión Permanente?

Si soy elegido miembro de la Comisión Permanente, haré lo posible, sacando partido de mi 
experiencia y escuchando las opiniones de otros, por que el Movimiento actúe con unidad en todos 
los casos que lo justifiquen sus principios y cuando suponga un incremento de la capacidad para 
proteger y asistir a las víctimas. En ese empeño, prestaré la debida atención al cometido de los 
diferentes componentes del Movimiento, es decir, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, su federación, esto es la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, y el CICR. Tampoco escatimaré esfuerzos para hacer que se 
respeten sus valores y lograr la adhesión a ellos.

Mediante esos esfuerzos, que incluyen una preparación general, en este espíritu, de las reuniones 
estatutarias del Movimiento, se logrará una mejor comprensión del cometido de cada componente 
del Movimiento y del creciente número de situaciones que exigen la consulta, la cooperación y la 
acción coordinada de todos ellos, y una acción más eficaz de cada componente y del Movimiento 
en conjunto.

0

fecha: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año)

Experiencia en mi Sociedad Nacional

desde 2000 Presidente de la Comisión sobre la Estrategia, Cruz Roja Húngara

desde 1996 Vicepresidente de la Cruz Roja Húngara (mandato renovado en 2000)

desde 1988 Miembro de la Junta Directiva Nacional, Cruz Roja Húngara (mandato renovado, 
desde entonces, cada cuatro años)

1989-1992 Secretario general de la Cruz Roja Húngara

1987-1989 Director del Departamento Internacional, Cruz Roja Húngara

1974-1980 Miembro de la Comisión de Derecho Humanitario, Cruz Roja Húngara

1967-1973 Empleado encargado de asuntos estatutarios y de las relaciones con el 
Movimiento en el Departamento Internacional, Cruz Roja Húngara

desde 1966

0

Miembro y voluntario de la Cruz Roja Húngara



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Experiencia internacional en el Movimiento
(por ejemplo, cargos en el Movimiento, que no sean en la Sociedad Nacional de origen; atribuciones 

y participación en eventos / actividades / operaciones internacionales del Movimiento)

FECHA: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, ano)

2002-2003 

en 2002 

1991

1987

1980-1986

1973-1974

desde 1968

0

Miembro del Grupo de Trabajo ad hoc de la Comisión Permanente para la 
preparación de la Conferencia Internacional

Miembro invitado del Grupo de Reflexión de la Oficina de Enlace de la Cruz Roja y 
de la Unión Europea en Bruselas

Presidente del Consejo de Delegados, Budapest

Instituto Henry Dunant, Ginebra, Estudio sobre las repercusiones del Informe 
Tansley (Estudio, realizado en 1973-1974, sobre la reevaluación del papel de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja) (coautora: Ania Toivola, Cruz Roja Finlandesa)

Director adjunto y, después, director de la Unidad de la Juventud, Federación 
Internacional, Ginebra

Asistente de investigación, Grupo de Estudio para la reevaluación del cometido de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el llamado "Estudio Tansley"). Coautor del 
Informe sobre el Estudio del perfil de la Sociedad Nacional

Participación, como delegado de la Cruz Roja Húngara o de la Federación 
Internacional o a título personal, en las deliberaciones de muchas reuniones 
estatutarias o de otra índole organizadas por la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
en las que con frecuencia actué como presidente o relator del evento, comisión o 
grupo de trabajo, entre los cuales los constituidos en diferentes Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Experiencia profesional (fuera del Movimiento)
FECHA: (Comience por la actividad más reciente)
(día, mes, año) ■

desde 2001

1998-2001

1994-1998

Funcionario jubilado

Jefe del Proyecto Faro de la Unión Europea, Ministerio de Bienestar Social, 
Hungría
Director adjunto, Departamento Internacional, Despacho del Primer Ministro, 
Hungría



Formulario de candidatura
(aprobado por la Comisión Permanente el 1.07.2002)

Otras realizaciones
(especialmente en el ámbito social y humanitario)

FECHA:
(día, mes, año)

(Comience por la actividad más reciente)

desde 1989

0

Miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación pro Naciones Unidas de Hungría

Educación oficial
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales)

Conocimiento de los idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel)

ESPAÑOL □ lengua materna fluido £í nivel de trabajo
FRANCÉS □ lengua materna X fluido nivel de trabajo
INGLÉS □ lengua materna X fluido Q nivel de trabajo

' i(Comience por la formación más reciente)

Ía- ?<.'/ :::~Í^V¿ár7f«-&íÍí?.síf

FECHA:
(día, mes, año)

1997-1998 Curso de perfeccionamiento sobre Instituciones de la Unión Europea, organizado, 
conjuntamente, por la Escuela Nacional de Administración de París/Estrasburgo y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría (Budapest-París)

1997 Viaje de estudio, administración pública, Civil Service Coilege (Sunningdale, Reino 
Unido)

1967 Diplomado en Economía, Universidad de Economía de Budapest

Declaro que son ciertos los datos consignados más arriba: fRezsó Sztuchiikl
(firma)
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INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

EN LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2003

SESIÓN PLENAR1A Y LLAMAMIENTO NOMINAL: 8.30 HORAS

La elección de los miembros de la Comisión Permanente se celebrará durante la segunda 
sesión plenaria de la Conferencia Internacional, que dará comienzo el viernes 5 de 
diciembre a las 8.30 horas.

Todas las delegaciones participantes en la Conferencia Internacional (de las Sociedades 
Nacionales reconocidas, de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja) tendrán derecho a votar según se especifica más abajo.

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

A. LISTA DE CANDIDATOS

24 horas antes de comenzar las elecciones, todas las delegaciones tendrán en sus casillas 
la lista definitiva de los candidatos a la Comisión Permanente así como las copias de los 
formularios correspondientes de propuesta de candidatura.

B. LLAMAMIENTO NOMINAL

La segunda sesión plenaria (viernes 5 de diciembre) se abrirá con un llamamiento nominal a 
las 8.30 horas. Es imprescindible que las delegaciones estén presentes en este llamamiento 
nominal, pues en él se determinará la mayoría absoluta necesaria para la elección.
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C. LLAMADA A VOTACIÓN

Está previsto iniciar la votación para la 1a ronda de la elección directamente después del 
llamamiento nominal.

Las delegaciones serán llamadas a votar en seis grupos, por orden alfabético, de acuerdo 
con su nombre en francés.

Los grupos serán los siguientes:

Grupo 1 A - B
Grupo 2 C - F
Grupo 3 G - K
Grupo 4 L-N
Grupo 5 O - R
Grupo 6 S - Z (y todos ios que no hayan votado hasta ese momento)

Cada grupo será llamado a votar mediante la proyección de una transparencia en las 
pantallas de la sala de reuniones plenarias.

Cuando sea llamado a votar el grupo al que pertenezca su delegación, el jefe de delegación 
(o su representante provisto del poder de representación correspondiente) deberá dirigirse a 
la sala de votaciones en la planta D del CICG (Sala 15).

D. REGISTRO/PODER

Antes de entrar en la sala de votaciones, el jefe de delegación será invitado a registrarse.

En los casos en los que no sea el ¡efe de delegación guien vote, el miembro de la 
delegación designado para votar deberá traer consigo el poder debidamente cumplimentado 
y firmado por el ¡efe de delegación, gue le autorice a votar en representación de éste.

(Véase el formulario de poder adjunto)

E. VOTACIÓN

Una vez registrado, el votante designado recibirá una papeleta en blanco y un sobre, y se le 
solicitará que acceda a una cabina de votación.

En la 1a ronda, usted deberá votar a un máximo de cinco candidatos.

De acuerdo con el artículo 10.4 de los Estatutos del Movimiento, los miembros de la 
Comisión Permanente son elegidos a título personal, teniendo en cuenta sus cualidades 
personales y el principio de una repartición geográfica equitativa.

Vote rellenando completamente la casilla situada junto al nombre de los candidatos. Utilice 
para ello el bolígrafo disponible en ¡a cabina de votación.

[Nombre y apellido]
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No haga ninguna otra marca en la papeleta. Si necesitara una nueva papeleta, solicítela a 
uno de los escrutadores.

Una vez rellenada la papeleta, introdúzcala en el sobre y diríjase a la urna.

Una vez que haya firmado ante el secretario e introducido la papeleta en la urna, usted 
habrá emitido su voto.

F. RESULTADOS DE LA 1a RONDA

En la 1a ronda son elegidos aquellos candidatos que han obtenido la mayoría absoluta 
determinada en el llamamiento nominal.

Si más de cinco candidatos consiguen mayoría absoluta, se considerarán elegidos los que 
hayan obtenido más votos.

Si menos de cinco candidatos obtienen mayoría absoluta, el o los miembros que falten se 
elegirán en una 2a ronda de votación.

G. 2a RONDA

Los candidatos que no deseen mantener su candidatura en la 2a ronda deberán dirigir una 
carta al Presidente de la Conferencia. La carta puede remitirse al Sr. Jean-Luc Blondel, a la 
Sra. Elise Baudot o al Embajador Kupfer, en el momento indicado.

El viernes 5 de diciembre por la tarde, después del almuerzo y media hora antes de iniciarse 
la 2a ronda, se distribuirá a todas las delegaciones una lista definitiva de los candidatos de 
dicha ronda,

El procedimiento a seguir será exactamente el mismo que el de la 1a ronda. Los delegados 
serán llamados a votar en seis grupos y votarán según se ha descrito anteriormente.

Los jefes de delegación podrán emitir tantos votos (como máximo) como candidatos queden 
por elegir.

Serán elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos.

Todo el proceso de elección será supervisado por tres escrutadores.
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PODER

Yo,_______________________________________ _ jefe/a de delegación de la Sociedad

Nacional/del Gobierno de__________________________________________ , autorizo a

la Sra./al Sr._________________ _____________________ , miembro de mi delegación,

a votar en representación mía en las elecciones a la Comisión Permanente que se 

celebrarán en la 28a Conferencia Internacional.

Jefe de delegación 
(firma)
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