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Traducción de la candidatura original en inglés 
 
 

Declaración de candidatura 
 
 

Yo, el(la) abajo 
suscrito(a),   
 
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/de la Media Luna Roja de  

Declaro estar plenamente informado(a) 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 involucrado(a) en la comisión de violaciones del derecho internacional 
humanitario o de normas del derecho internacional de los derechos humanos;  

• no haber sido condenado(a) 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 sancionado(a) por la violación de leyes o políticas relacionadas con la 
explotación sexual, el abuso, la discriminación o el acoso; o 

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

 

Azamat Baialinov 

Kirguistán 
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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 resulta electo(a), 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: Bishkek, 17.09.2019 
 
 
 
 
Firma: Azamat Baialinov 
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Motivación de la candidatura 
 

 

La vida es un camino lleno de lecciones, de altibajos y de grandes 
oportunidades. Desde temprana edad, me dediqué a aprender nuevas cosas y, 
luego, a compartir información con padres, amigos y parientes. Comencé a trabajar 
como voluntario en mi adolescencia, cuando estaba en la escuela secundaria. Mi 
primer contacto con la Media Luna Roja de Kirguistán fue en mi escuela, cuando los 
voluntarios del programa juvenil vinieron a la escuela y hablaron sobre las 
actividades de la organización. Creo firmemente que mi trabajo como voluntario me 
ayudó a alimentar mi pasión: ayudar a las personas, desarrollar movimientos de 
voluntariado juvenil y hacer relaciones públicas, porque cada uno de nosotros puede 
cambiar el mundo para mejor. Asimismo, el voluntariado me ayudó a acrecentar las 
grandes cualidades de un buen líder y jugador de equipo; aprendí a trabajar con 
personas y a aplicar los principios de nuestro movimiento en la práctica. Tuve la 
gran oportunidad de trabajar para la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán, 
trabajé como coordinador de varios programas y como jefe ejecutivo, y luego fui 
elegido miembro de la Junta de Gobierno de mi SN. A lo largo de mi trabajo, he 
visitado las SN de las regiones de América, Europa, Asia y África, donde he podido 
adquirir una experiencia de trabajo y comunicación invalorable. 

Para mí, la confianza, la comprensión, la integridad y la diversidad son la clave 
para lograr los objetivos, especialmente en el área humanitaria. Mi experiencia e 
interés en cambiar el mundo para mejor me ayudó a convertirme en uno de los 
líderes más jóvenes de las Sociedades Nacionales. Hoy podemos ver y sentir que 
se están gestando cada vez más problemas ambientales, que cambian 
rápidamente; necesitamos actuar ahora con ideas innovadoras, políticas prácticas, 
estrategias, herramientas y una mejor preparación. Para mí, es importante 
establecer un diálogo entre generaciones en el Movimiento, una coordinación 
efectiva entre los componentes del Movimiento con resultados eficientes y basados 
en resultados, y una asociación con los Estados. 

Entiendo que este puesto es uno de los de mayor responsabilidad en nuestro 
Movimiento y creo que necesitamos cambios, ejemplos y buenas prácticas; 
debemos comenzar a formarnos y a invertir en el trabajo en equipo, la diversidad y 
las decisiones equilibradas. Trabajar en una de las comunidades humanitarias más 
grandes nos brinda una oportunidad, ya que un movimiento de una sola voz realiza 
acciones colectivas que nos permiten tener un mejor impacto social en el área 
humanitaria a través de la cooperación y la asociación con actores clave, como las 
Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y las ONG. 
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Hoja de vida 

 
Inserte o adjunte su fotografía 

Datos personales del candidato o la candidata 

APELLIDO(S):  
(Incluir tratamiento civil) 

Sr. Baialinov 

NOMBRE(S): Azamat 

GÉNERO: M 

NACIONALIDAD(ES): Kirguís 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 de abril de 1985 

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

Kirguistán 

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

Presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán y miembro de la 
Comisión de la Juventud de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

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

Consultor de desarrollo internacional y áreas relacionadas. 
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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) 

2016 
al presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán 

Responsabilidades: 
- tomar las medidas necesarias para realizar las actividades de la Sociedad de 
acuerdo con sus Estatutos, su misión y sus objetivos principales, informar/rendir 
cuentas al Congreso ante el Congreso; - dirigir y coordinar las actividades de la 
Sociedad de acuerdo con las decisiones del Congreso y el Presidium; 
- representar a la Sociedad ante las autoridades gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, internacionales y de otro tipo, incluidas las personas jurídicas 
y físicas extranjeras; 
- liderazgo general, decidir sobre cambios y reglamentos de adiciones en las filiales 
de la Sociedad Nacional; 
- considerar y aprobar la estructura y la dotación de personal del Comité Nacional, 
incluido el Director General y otras actividades; e 
- iniciar intervenciones estratégicas en el desarrollo de la Sociedad Nacional. 
 
 
Miembro de la Comisión de la Juventud de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
La Comisión de la Juventud es el órgano de gobierno de la Federación Internacional 
que se encarga de asesorar sobre asuntos relacionados con los jóvenes y el 
desarrollo de las secciones juveniles de las Sociedades Nacionales. También 
promueve la implementación de la Política de la Juventud de la Federación 
Internacional y busca las opiniones de los jóvenes en el mundo para garantizar que 
estas últimas sean consideradas a nivel gubernamental en nuestro Movimiento. 
 
 
Vicepresidente la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán 

Miembro de la Junta 
Responsabilidades: 
aconsejar al Presidente de la SN sobre temas de desarrollo y juventud; 
asegurar y controlar la implementación de las decisiones del Congreso por los 
departamentos de la Sociedad Nacional; 
considerar y aprobar los resultados de las actividades, los planes, los presupuestos 
y las cuentas de la Sociedad Nacional; 
aprobar los reglamentos y los procedimientos internos de la Sociedad Nacional, 
incluidas las cuestiones sobre la juventud; 
aprobar los reglamentos de la Sociedad Nacional respecto de las candidaturas para 
premios 
locales e internacionales; 
decidir sobre cambios y reglamentos de adiciones en las filiales de la Sociedad 
Nacional; 
brindar asistencia técnica a los dirigentes de la Sociedad Nacional sobre la 
efectividad e implementación de los programas; 
representar a la SN en el Gobierno y el Parlamento, de ser necesario; y 
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2015 a la 
actualidad 
 
 
 
 
 
2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998-2003 

coordinar y representar a la Sociedad Nacional en iniciativas 
subregionales/regionales de las Sociedades Nacionales participantes, el CICR y la 
Federación Internacional. 
 
Vicepresidente de la Red Regional Europea de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre el VIH/la TB (ERNA) 
La red fomenta la participación y ayuda a fortalecer la capacidad operacional de las 
Sociedades Nacionales para combatir el VIH/SIDA, la TB y otras enfermedades 
contagiosas mediante el desarrollo gradual de actividades a nivel comunitario, 
particularmente en las áreas de prevención, atención, tratamiento, control, reducción 
del daño, apoyo psicosocial y jurídico. 
 
Coordinador superior de la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán 
Jefe del programa de prevención del VIH de la Sociedad de la Media Luna 
Roja de Kirguistán 
 
Responsabilidades: 
apoyar la coordinación del programa de actividades de la Sociedad Nacional en 
torno a la salud; 
preparación e intervención en casos de desastre, cuidado social y desarrollo, 
desarrollo 
organizacional; 
apoyar el proceso de control y evaluación de los programas implementados; 
garantizar que los beneficiarios participen plenamente en la implementación de los 
programas; 
asistir al Secretario General acerca de cuestiones de gestión; 
supervisar y ofrecer sugerencias/consejos diarios a los miembros del personal de la 
Sociedad Nacional; 
mantener una comunicación efectiva y trabajar en estrecha colaboración con los 
representantes de la región sobre la estrategia de la Sociedad Nacional. 
 
Persona de referencia en la prevención del VIH de la Sociedad de la Media 
Luna Roja de Kirguistán 
Responsabilidades: 
apoyar la coordinación de las actividades del programa; 
apoyar el proceso de control y evaluación; 
garantizar que las personas que viven con VIH/SIDA participen plenamente en la 
implementación del programa; 
desarrollar una metodología adecuada para los grupos objetivo; 
revisar el material de capacitación para los talleres de capacitación de pares a fin 
de asegurar que se centre en reducción de comportamientos específicos y 
oportunidades para practicar habilidades relevantes; 
con la participación de los grupos objetivo, revisar y corregir con materiales de 
capacitación tanto en kirguís como en ruso; 
brindar capacitación, apoyo y orientación continuos al personal del programa de 
VIH, a los participantes del proyecto y a las partes interesadas en todos los 
aspectos del trabajo de promoción; 
desarrollar una asociación sólida con organizaciones gubernamentales, 
internacionales y de la sociedad civil; y 
fomentar y apoyar la política del VIH/SIDA de la Federación Internacional. 
 
Voluntario de la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán 
Responsabilidades: 
organizar diferentes acciones y actividades; 
llevar a cabo capacitaciones sobre la promoción de la salud; 
llevar a cabo capacitaciones sobre el derecho internacional humanitario; y 
cursos de primeros auxilios y preparación para desastres 
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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) 

 
2010-2016 
 
 
 
 
 
2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007-2010 

 
Asociado del Programa de Salud Reproductiva, UNFPA 
Responsabilidades: apoyar la formulación de estrategias del Programa de 
Salud Reproductiva y la implementación del Plan de Acción del Programa 
País; y pasar de la investigación básica a la gestión de programas y 
proyectos, al diseño de programas y el liderazgo conceptual. 
 
Especialista del Programa Juventud, UNFPA 
Responsabilidades: contribuir sustancialmente a la implementación, la 
supervisión y la evaluación de las actividades del Programa Juventud; 
efectuar la supervisión y el seguimiento del proyecto mediante salidas al 
terreno y  presentación de informes y recomendaciones al UNFPA; 
proporcionar asesoramiento técnico sobre las políticas de juventud 
existentes en el país, hacer una evaluación de estas políticas y sugerir 
estrategias para acciones futuras; y brindar apoyo al programa de 
capacitación/diseño curricular en materia de salud sexual y reproductiva y 
de prevención del VIH/SIDA, y ayudar en la identificación de las 
necesidades técnicas de apoyo para el componente del programa juvenil 
 
Persona de referencia y a cargo de la Red de educación de Y-PEER 
(educación de pares jóvenes), UNFPA Responsabilidades: consolidar la 
educación de pares locales y las organizaciones juveniles en una red; usar 
redes efectivas existentes cuando sea posible o formar una nueva red, de 
ser necesario; mantener contacto con otras filiales  de la red, administrar el 
sitio web y mantener la lista de correo; ayudar con la gestión e 
implementación de proyectos; ayudar a identificar y movilizar recursos para 
la educación de pares jóvenes y actividades de la red; y llevar a cabo 
talleres de construcción de capacidades, promoción y participación en los 
medios de comunicación. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 Elección de miembros 
de la Comisión Permanente  

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Página 8 de 8 
 

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) 

 
2013-2014 
 
 
2005-2009 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
2001-2005 

 
Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo, Ginebra, 
Máster Ejecutivo en Políticas y Prácticas 
 
Academia de Derecho Civil de Kirguistán - derecho procesal 
 

Universidad Nacional de Kirguistán 
Instituto Internacional del Programa Internacional de Kirguistán - Facultad 
de Estudios Europeos 
Título: máster en administración de empresas 
 

Universidad Nacional de Kirguistán 
Instituto Internacional del Programa Internacional de Kirguistán - Facultad 
de Estudios Europeos 
Título: Bachillerato en Artes, Gestión y Economía 
 

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

Lugar y fecha: ______ Bishkek, 17.09.2019______      _______Azamat Baialinov __________ 
 
                         (firma) 
 
 


