
 Elección de miembros 
de la Comisión Permanente  

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

 Página 1 de 7 
 

  

Es traducción de la presentación de candidatura en inglés 
Declaración de candidatura 

 
 

Yo, la abajo 
suscrita,   
 
declaro que presento mi candidatura para la elección de miembros de la Comisión 
Permanente que tendrá lugar durante la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, en 2019. 
 
Confirmo que soy miembro de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
de  

Declaro estar plenamente informada 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 (el Movimiento), y cumplir los requisitos establecidos en el 
documento “Cualidades idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente” 
aprobado por el Consejo de Delegados del Movimiento en 1995. 
 
Asimismo, declaro: 
 

• no haber estado involucrada en la comisión de violaciones del derecho internacional 
humanitario o de normas del derecho internacional de los derechos humanos;  

• no haber sido condenada por un delito penal o conducta que dio lugar a una sanción civil 
que pondría en riesgo la reputación o la posición del Movimiento;  

• no haber recibido sanciones por parte de ningún componente del Movimiento por las 
siguientes causas: 
- violar el Código de Conducta de cualquier componente del Movimiento;  
- mostrar un carácter o una moral incompatible con los siete Principios Fundamentales; 
- cometer actos de fraude o de corrupción; 
- haber omitido declarar un conflicto de intereses;   

• no haber sido sancionada por la violación de leyes o políticas relacionadas con la 
explotación sexual, el abuso, la discriminación o el acoso; o 

• no estar involucrada en cualquier disputa o controversia importante dentro o fuera del 
Movimiento que pondría en riesgo la reputación o la posición del Movimiento. 
 

 

Ashanta Osborne Moses 

Sociedad de la Cruz Roja de Guyana 
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Además, agradeceremos consignen en el espacio que se encuentra a continuación cualquier 
información que consideren pertinente y necesaria en relación con la declaración anterior. 
 

 

 
 
 
 
Si resulto electa, me comprometo a actuar a título personal y respetando los Principios 
Fundamentales del Movimiento, exclusivamente en aras de los intereses e ideales de este y 
del logro de su misión y sus objetivos humanitarios. 
 
 
 
Lugar y fecha: Guyana, 30 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
Firma:  Ashanta Osborne Moses 
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Motivación de la candidatura 
Explique en menos de 500 palabras los motivos por los cuales se postula como candidato/a, lo que 
aspira a lograr como miembro de la Comisión Permanente y las competencias especiales que 
podría aportar.  

Agradezco la oportunidad de prestar servicio en la Comisión Permanente como una continuidad de 
mi pasión por contribuir al buen gobierno dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Durante los últimos 18 años, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han sido los cristales a través 
de los cuales he visto e interactuado con el mundo. Nuestros Principios Fundamentales y valores 
son los pilares en los que baso cada una de mis acciones. 

Llegué a la Cruz Roja y la Media Luna Roja con el desconocimiento y la ingenuidad sobre la 
profundidad del mundo al que ingresaba. No sabía absolutamente nada sobre el Movimiento. Hoy, 
puedo decir con confianza que tengo pleno conocimiento, soy una agente del cambio, una mujer 
fuerte con valores y creencias profundamente arraigadas, que se ha consolidado y ha aprendido en 
cada encuentro que experimenté en mi viaje dentro del Movimiento. Uso mi voz para hablar en 
nombre de quienes me necesitan. Dedico mis aptitudes, mi energía y mi voz al servicio y en los 
espacios donde han logrado y seguirán logrando resultados. 

La decisión de presentar mi candidatura para la Comisión Permanente fue un desafío cuando me 
aconsejaron que era hora de "volver al trabajo". Por tratarse de un deber que aceptaré de todo 
corazón, debía tener la convicción de que estaba lista para darlo todo. Mediante mi propia reflexión, 
junto con todas las consultas y la búsqueda de la claridad del propósito, algo me quedó en claro: 
siento la vocación de prestar servicio al Movimiento. 

Creo que la labor en la Comisión Permanente es el próximo capítulo de mi viaje por la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. Como miembro, anhelo contribuir al fortalecimiento y a la evolución continua de 
la Comisión Permanente. Vislumbro una Comisión Permanente que participa más activamente en 
la convocatoria del diálogo entre las partes interesadas del Movimiento sobre cuestiones 
humanitarias pertinentes, y que refleja una sola voz de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; una 
Comisión Permanente que continúa consolidando el ímpetu iniciado en 2015 de mejorar el foro de 
la Conferencia Internacional como un espacio para el diálogo, como se vivió con el Diálogo 
humanitario: laboratorio visionario de síntesis. Vislumbro una Comisión Permanente que explora 
más oportunidades para ampliar el diálogo sobre resoluciones clave entre conferencias, tanto 
interna como externamente. También vislumbro una Comisión más cercana a las Sociedades 
Nacionales y capta su pulso. 

Para lograr esta visión, ofrezco mi compromiso con la excelencia, para que las voces de nuestros 
voluntarios y de quienes trabajan diariamente al servicio de nuestro Movimiento sean escuchadas 
y estén presentes en este nivel. Ofrezco mi pasión y mi dedicación para hacer de este mundo un 
lugar mejor. Como lo he hecho en mis funciones anteriores, escucharé, aprenderé todo lo que deba 
saber, buscaré asesoramiento y orientación, analizaré y ofreceré las soluciones, el liderazgo y las 
recomendaciones que sean más sinceramente lógicas y justas en todas las circunstancias. 

Con sinceridad, sería un honor ser miembro de la Comisión Permanente y contribuir a dar forma a 
nuestro Movimiento, que está presente en todas partes y para todas las personas, para aquellas a 
quienes asistimos, para nuestros voluntarios, para nuestro personal y para las comunidades locales. 
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Hoja de vida 
 

 
Inserte o adjunte su fotografía 

 

Datos personales de la candidata 

APELLIDO(S):  
(Incluir tratamiento civil) 

Osborne Moses 

NOMBRE(S): Ashanta Dee 

GÉNERO: Femenino 

NACIONALIDAD(ES): Guyanesa 

FECHA DE NACIMIENTO: 16 de septiembre de 1981 

MIEMBRO DE: 
(Nombre de la Sociedad 
Nacional) (Confirme su calidad 
de miembro) 

Sociedad de la Cruz Roja de Guyana 

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

Voluntaria 

CARGO(S) ACTUAL(ES) FUERA 
DEL MOVIMIENTO: (Si 
procede) 

Asesora independiente 
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Mi experiencia local e internacional  
con la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

(incluya las actividades profesionales y de voluntariado en la Sociedad Nacional de origen y otros 
componentes y organismos del Movimiento, así como los logros especiales a nivel nacional e 

internacional) 

Año Comience por la actividad más reciente (amplíe la tabla según sea necesario) 

2018 
 
 
 
 
2017 
 
 
 

2013 a 2017 
 

 
2010 a 2013 
 

 
2006 
 

 

 
2005 
 

 
2004 a 2010 
 
 

 
2002 a 2004 
___________ 

 
2015 
 
 
2013 a 2015 
 
 
2009 a 2015 

Asesora de desarrollo organizacional: persona de referencia en materia de 
desarrollo de la Sociedad Nacional, Oficina Subregional de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional), Trinidad y Tobago.  
 
Autora: Informe del Estudio de Participación Mundial de la Juventud en la 
Federación Internacional.  
 
Gerente de programa del proyecto sobre Construcción de comunidades 
resilientes, Sociedad de la Cruz Roja de Guyana. 
 
Gerente de programa del proyecto sobre Prevención del VIH y del SIDA para 
las poblaciones en riesgo en el Caribe, Cruz Roja de Guyana. 
 
Despliegue del equipo de intervención regional: actividades operacionales 
para las inundaciones en Surinam. 
 
Funcionaria de evaluación y socorro en las actividades operacionales para las 
inundaciones en Guyana. 
 
Gerente de terreno del Programa de educación entre pares sobre VIH y SIDA 
para jóvenes dentro y fuera de la escuela, Cruz Roja de Guyana. 
 
Coordinadora de primeros auxilios, Cruz Roja de Guyana. 
______________________________________________________________ 
FUNCIONES COMO VOLUNTARIA  
Presidente del Diálogo Humanitario: laboratorio visionario de síntesis” en la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  
 
Miembro del grupo asesor de la Comisión Permanente en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
  
Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional.  
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2009 a 2015 
 
2009 
 
2007 a 2011 
 
 
2003 a 2007 
 

 
Presidente de la Comisión de la Juventud de la Federación Internacional. 
 
Miembro del Comité Directivo, Reunión Mundial de la Juventud.  
 
Presidente y persona de referencia de la Red de Jóvenes de la Cruz Roja del 
Caribe. 
 
Dirigente de la juventud. 

 
 

Otras experiencias y otros logros 
(cualquier otra función o logro especial relevante fuera del Movimiento) 

Año Comience por la actividad más reciente (amplíe la tabla según sea necesario) 

 
2019 
 
 
2017-2019 
 
 
2018 
 
 
 
2017 
 
 
 
 

 
 
 
2019 
 
 
2007 a 2011 
 

 

 
Asesora: Análisis social y de género, GEF-GOLD, Conservation International - 
Guyana 
 
Asesora: Foro de género y medio ambiente, y talleres de integración de 
género, WWF-EPA-IUCN GGO. 
 
Asesora: facilitadora de planificación, elaboración e implementación del 
interior para consultas sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo del Estado 
Verde, WWF-UNEP-GOG. 
 
Asesora: desarrollo de la capacidad de comunicación, promoción y 
facilitación, Junta de Desarrollo del Distrito de Rupununi del Norte (NRDDB) 
y Asociación para el Desarrollo de los Pueblos de la Zona Centro-Sur (SCPDA), 
WWF. 
______________________________________________________________ 
 
OTRAS FUNCIONES COMO VOLUNTARIA 
 
Miembro del Comité Asesor de la Junta: Comité de Juventud y Género, 
Asociación de Paternidad Responsable de Guyana (GRPA). 
 
Representante nacional de la Juventud, Mecanismo de Coordinación de País 
del Fondo Mundial, Guyana. 
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2007 a 2009 Copresidente, Equipo de Consulta de la Juventud de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA, ONUSIDA. 

 
 

Idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel) 

INGLÉS  ☒Lengua materna ☐buen dominio ☐nivel de trabajo 

FRANCÉS  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☐nivel de trabajo 

ESPAÑOL  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☐nivel de trabajo 

ÁRABE  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☐nivel de trabajo 

 
 

Educación 
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales) 

Año Comience por la actividad más reciente (amplíe la tabla según sea necesario) 

1997 

2000 

2000 a 2004 

Egresada, certificado de la escuela secundaria San Ignacio. 

Gestión pública, Universidad de Guyana. 

Sociología, Universidad de Guyana. 

 
 
Confirmo la veracidad de la información presentada y de las declaraciones que he consignado en 
este formulario de candidatura.  
 
 
 

Lugar y fecha: Guyana, 30 de septiembre de 2019  __________ Ashanta Osborne Moses ___ 
                         (firma) 
 

 


