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Traducción de la candidatura original en inglés 

Declaración de candidatura 

 

Yo, el abajo suscrito,  
 
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 de  

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

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

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

que no haya sido comunicado en mi candidatura en el espacio a continuación. 

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

 

 

George B. Weber 

la Sociedad de la Cruz Roja Canadiense 
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Si resulto electo, 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: 
 
 
 
 
Firma:  __George Weber_______________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

  

Ottawa, 25 de septiembre de 2019  
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Motivación de la candidatura 
 

La principal motivación para mi candidatura es mi compromiso constante con la misión y el cometido del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en particular, con los Principios 

Fundamentales y los valores que representan. Estos Principios concuerdan con mis propios valores 

personales –entre ellos, un profundo respeto por la diversidad y la inclusión– y han sido una fuente de 

inspiración en mi labor como voluntario y como miembro del personal con todos los componentes del 

Movimiento. En las últimas décadas, dediqué la mayor parte de mi tiempo y de mi energía dentro del 

Movimiento; primero, como voluntario juvenil y, luego, como miembro del personal (con el tiempo, 

llegué a ser secretario general/director ejecutivo) en mi Sociedad Nacional, la Cruz Roja Canadiense. 

Posteriormente, me desempeñé como delegado en el terreno en actividades operacionales en todo el 

mundo y, finalmente, asumí el cargo de secretario general/director ejecutivo de la Federación 

Internacional. Hasta el día de hoy, he mantenido mi labor como voluntario en mi Sociedad Nacional y en 

la Federación Internacional; primero, como vicepresidente y, luego, como presidente del Comité de 

Cumplimiento y Mediación. Fui elegido miembro de la Comisión Permanente en 2015, me desempeñé 

como vicepresidente durante 18 meses y asumí la presidencia cuando el titular renunció al cargo. 

En un mundo cada vez más volátil, complejo e incierto, el Movimiento sigue siendo un recurso mundial 

que presta asistencia vital a las personas afectadas por situaciones de crisis. Mi experiencia me ha 

permitido adquirir un profundo conocimiento sobre la magnitud de la labor del Movimiento y las formas 

singulares en que cada componente contribuye, lo que consolida la importancia vital de una colaboración 

y coordinación sólidas entre todos los actores. En particular, si bien se ha alcanzado progresos constantes 

en la manera en que han funcionado el Consejo de Delegados y la Conferencia Internacional, así como en 

las políticas y herramientas elaboradas como resultado, todavía persiste la oportunidad de lograr mejoras 

importantes para canalizar el poder del Movimiento a fin de liberar más su potencial sin explotar. 

Creo que la función de la Comisión Permanente es vital para la labor general de nuestro Movimiento. Mi 

atención continua se centrará en potenciar al máximo los efectos de la Conferencia Internacional, así como 

aprovechar el conocimiento y la experiencia para atender las necesidades y los desafíos emergentes. La 

experiencia me ha demostrado que nuestro Movimiento es más eficaz cuando aunamos esfuerzos en 

representación de todas las personas a las que asistimos. En vista de los desafíos futuros, necesitaremos 

dar lo mejor de nosotros, aportando diversas capacidades, perspectivas y opiniones para abordar los 

problemas urgentes que enfrenta nuestro mundo. 

Estoy comprometido a impulsar el cambio y a construir un lugar seguro donde podamos debatir 

abiertamente los problemas humanitarios más apremiantes. Abarca el diálogo esencial entre el 

Movimiento y los Estados, que ayuda a configurar nuestro programa humanitario común y nuestra labor 

dentro del Movimiento en pos de la integridad, la equidad de género y la inclusión social. 

A lo largo de mi trabajo como dirigente con probada experiencia, he tenido como objetivo promover y 

mejorar la armonía y la unidad entre todos los componentes del Movimiento y, al mismo tiempo, impulsar 

mejoras en nuestra eficiencia y eficacia colectivas para optimizar nuestra labor. 
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Hoja de vida 
 

 
Inserte o adjunte su fotografía 
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Datos personales del candidato 

APELLIDO(S):  
(Incluir tratamiento civil) 

Sr. Weber 

NOMBRE(S): George 

GÉNERO: Masculino 

NACIONALIDAD(ES): Canadiense 

FECHA DE NACIMIENTO: 18/04/1946 

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

Sociedad de la Cruz Roja Canadiense 

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

Presidente de la Comisión Permanente del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Vicepresidente honorario de la Cruz Roja Canadiense y secretario 
general emérito de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional). 

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

Presidente/director ejecutivo de WebEx Consulting Ltd y 
presidente o miembro de varias juntas directivas de organizaciones 
con o sin fines de lucro. 
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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) 
 
Ámbito local 
Desde 2000 
Desde 1992 
1983-1992 
1981-1983 
1976-1981 
1969-1973 
Década de 1960 
 
 
Ámbito 
internacional 
2017-2019 
 
2015-2017 
 
2009-2015 
2014-2015 
2007-2009 
Desde 1999 
1992-1999 
1988-1989 
 
1983-1989 
 
1983-1986 
1974-1976 
 
1974 
 
 
1973 

 
 
Asesor voluntario del presidente/director ejecutivo de la Cruz Roja Canadiense. 
Vicepresidente honorario de la Cruz Roja Canadiense. 
Secretario general/director ejecutivo de la Cruz Roja Canadiense. 
Director nacional de programas de la Cruz Roja Canadiense. 
Director nacional de Asuntos Internacionales de la Cruz Roja Canadiense. 
Miembro de la Junta de Gobernadores en la división de Quebec de la Cruz Roja Canadiense. 
Durante una década, desempeñé diversas funciones como voluntario, ya sea en la Juventud de la 
Cruz Roja o en el Servicio de seguridad hídrica de la Cruz Roja Canadiense. 
 
 
 
Presidente de la Comisión Permanente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 
Presidente de la Comisión Permanente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 
Vicepresidente del Comité de Cumplimiento y Mediación de la Federación Internacional. 
Miembro del grupo de trabajo sobre el examen de los estatutos de la Federación Internacional. 
Vicepresidente del Comité de Cumplimiento y Mediación de la Federación Internacional. 
Secretario general emérito designado por la Asamblea General de la Federación Internacional. 
Secretario general/director ejecutivo de la Federación Internacional. 
Presidente del comité sobre procedimientos operativos de la Federación Internacional (entonces, 
la Liga). 
Vicepresidente de la comisión consultiva sobre socorro en casos de desastre, Federación 
Internacional (entonces, la Liga). 
Miembro de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz (un órgano del Consejo de Delegados). 
Funcionario responsable del socorro y jefe de la delegación de la Federación Internacional 
(entonces, la Liga). 
Delegado sobre el terreno en Vietnam en el grupo operativo en Indochina (cooperación conjunta 
del CICR y de la Federación Internacional). 
 
Miembro de la delegación de la Cruz Roja Canadiense en Vietnam, conforme a las decisiones de 
los "Acuerdos de Paz de París". 
 
Durante las últimas décadas, he asistido y participado, en casi todas las oportunidades, en la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del Consejo de Delegados o de 
la Asamblea General de la Federación Internacional, así como en varias reuniones regionales, ya 
sea como miembro o directivo de la delegación de la Cruz Roja Canadiense, de la Federación 
Internacional o de la Comisión Permanente. He viajado a más de 140 países en misiones de la 
Cruz Roja Canadiense o de la Federación Internacional (desde algunos días hasta ocho meses de 
duración), en las cuales he asumido funciones de representación, negociación o mediación en 
nombre de la organización pertinente.  
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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) 
 
2000- 
 
 
 
2013 
 
2009 
 
1989-2003 

 

 
En los últimos años, he dirigido grandes organizaciones nacionales como director ejecutivo, 
principalmente en el ámbito de la salud, y también he presidido o sido miembro de numerosas 
juntas directivas de organizaciones con o sin fines de lucro. 
 
Premio Henry Davison, Federación Internacional. 
 
Companion, Orden de la Cruz Roja, Cruz Roja Canadiense. 
 
Fui reconocido con varias distinciones y membresías honorarias por Estados (incluido Canadá) y 
por la Cruz Roja o la Media Luna Roja de 22 países. 

 
 

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 
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Educación 
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales) 

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

 
2015 
 
 
2008 
 
 
1998 
 
 
1991 
 
 
1989 
 
 
 
1974 
 
1970 
 

 
Certificado para comités de auditoría  
The Directors College, Universidad McMaster, Hamilton, Canadá   
 
Director certificado, ICD.D 
Instituto de Directores Corporativos (ICD), Toronto, Canadá 
 
Programa internacional para miembros de juntas directivas 
Instituto de Desarrollo Gerencial, Lausana, Suiza 
 
Ejecutivo certificado  
Sociedad Canadiense de Ejecutivos de Asociaciones 
 
Programa avanzado de gestión  
Escuela de Posgrado en Administración de Negocios, Universidad de Harvard, Boston, EE. UU. 
 
Maestría 
Universidad McGill, Montreal, Canadá 
 
Licenciatura en Educación 
Universidad McGill, Montreal, Canadá 
 

 
 
Confirmo la veracidad de la información presentada y de las declaraciones que he consignado en este 
formulario de candidatura. 
 
 
 ______George Weber_________________ 
 
Lugar y fecha: Ottawa, 25 de septiembre de 2019  (firma) 
 
 
 
 
 


