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Es traducción de la presentación de candidatura 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 Roja 
de la  

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. 
 

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

                 Abbas Gullet 

Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Kenia 
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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: Nairobi, 20 de noviembre de 2019    
 
 
 
 
Firma: Abbas Gullet 
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Motivación de la candidatura 
 

 
Mi principal motivación para aspirar a ser miembro de la Comisión Permanente es un compromiso 
profundamente arraigado con la labor humanitaria mundial y a una larga experiencia en la Cruz Roja 
y en la Media Luna Roja. He prestado casi cuarenta y cinco años de servicio al Movimiento 
Internacional, primero como joven voluntario en mi Sociedad Nacional y, luego, como empleado de 
la Federación Internacional y de la Cruz Roja de Kenia. A través de la Comisión Permanente, creo 
estar sólidamente preparado para aportar liderazgo al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja gracias a mi experiencia como secretario general de una Sociedad Nacional 
en un país en desarrollo, como delegado de varias delegaciones de la Federación Internacional y, 
también, como secretario general adjunto y director de actividades operacionales de la Federación 
Internacional. Asimismo, me he desempeñado como vicepresidente de la Federación Internacional 
en África por un período de cuatro años. He obtenido reconocimientos, tanto a nivel nacional como 
internacional, por los servicios prestados, entre otros, el Premio Norte-Sur, otorgado por el Consejo 
de Europa.  
 
Durante el tiempo en que me desempeñé al servicio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, fui conocido por mi compromiso en la prestación de servicios dirigidos a 
las comunidades vulnerables de todo el mundo mediante el despliegue de enfoques innovadores 
que fomentan las asociaciones e institucionalizan la integridad y la rendición de cuentas. He sido un 
firme defensor del apoyo entre pares de Sociedades Nacionales, que dio lugar a iniciativas 
regionales y mundiales, como la Nueva Alianza para las Sociedades Africanas de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (NEPARC, por sus siglas en inglés). En mi propia Sociedad Nacional y bajo mi 
conducción, hemos trabajado para construir una Sociedad Nacional activa, con asociaciones sólidas 
dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero también con actores regionales 
e internacionales, incluso del sector privado. Por consiguiente, he obtenido una excelente 
experiencia en la búsqueda de la sostenibilidad de la labor de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a nivel nacional, así como en la implementación de herramientas y estándares para asociaciones a 
nivel mundial. 
 
Al ser el órgano deliberante máximo para el Movimiento en las reuniones del Consejo, la Comisión 
Permanente requiere experiencia que se sustente en las necesidades locales de las actividades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mientras aprovecha la naturaleza mundial del Movimiento. Mi 
experiencia laboral, tanto en la formulación de políticas (Juntas de Gobierno de la Federación 
Internacional y de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Kenia) como en las funciones de gestión 
y operacionales a nivel nacional y mundial, será útil para el papel de coordinación y cooperación de 
la Comisión Permanente dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.  
 
Estoy convencido de que el contexto mundial, desde una perspectiva política, social y económica, 
genera vulnerabilidades que requieren un papel más fuerte para la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
Esta función puede mejorar mediante una Comisión Permanente que promueva el cumplimiento 
de los diversos cometidos de los actores del Movimiento, junto con la utilización de la marca 
consolidada de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las asociaciones de eficacia comprobada 
con nuestros Gobiernos. Creo que mi experiencia y compromiso serán útiles para lograr este 
propósito. Esta es mi motivación para presentarme como candidato para la Comisión Permanente.    
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Hoja de vida 
 

 
 

Datos personales del candidato 

APELLIDO(S):  
(incluir tratamiento civil) 

Gullet 

NOMBRE(S): Abbas Gedi 

SEXO: Masculino 

NACIONALIDAD(ES): Keniana 

FECHA DE NACIMIENTO: 18 de febrero de 1959 

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

Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Kenia 

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

Miembro de la Junta de las empresas de la Cruz Roja de Kenia 

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

Rector de la Universidad de Umma en Kenia 
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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) 

2005-2019 
 
 
 
 
 
 
 
2003-2004 
 
 
2002-2003 
 
 
2001-2002 
 
1999-2000 
 
1997-1999 
 
1997 
 
1995-1997 
 
1994-1995 
 
1993-1994 
 
1993 
 
1992-1993 
 
1991-1992 
 
1991 
 
1990-1991 
 
 
 

Secretario general de la Cruz Roja de Kenia. 
 
Aporté un liderazgo estratégico a la Sociedad Nacional en el cumplimiento de su 
misión de aliviar el sufrimiento humano en la comunidad. He logrado una 
transformación exitosa en la principal Sociedad Nacional humanitaria en África. Bajo 
mi liderazgo, la Sociedad fue premiada por East African Choice con la categoría de 

“supermarca” (Superbrands). 
 
Secretario general adjunto y director de actividades operacionales de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
Director de gestión de desastres y coordinación de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
Secretario general de la Cruz Roja de Kenia. 
 
Jefe de la delegación regional de la Federación Internacional en el Pacífico. 
 
Jefe de la delegación de la Federación Internacional en Sudán. 
 
Jefe adjunto de la Federación Internacional en el este de África. 
 
Jefe de la subdelegación de la Federación Internacional en Ngara, Tanzania. 
 
Jefe del Departamento de la Juventud. 
 
Jefe de la delegación de la Federación Internacional en Uganda. 
 
Jefe de la subdelegación de la Federación Internacional en Malaui. 
 
Coordinador de ayuda de la Federación Internacional en Malaui. 
 
Administrador de ayuda de la Federación Internacional en Malaui. 
 
Funcionario del Departamento de la Juventud de la Federación Internacional. 
 
Funcionario de desarrollo de la filial de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de 
Kenia.   
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1985-1990 Funcionario nacional de la juventud de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de 
Kenia. 
 

 
 

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) 

 
Desde 2017  
 
Desde 2010 
 
2005-2007 

 
Rector de la Universidad de Umma, Kenia.  
 
Presidente fundador de los Servicios de Emergencia Médica (EPLUS) 
 
Presidente fundador de la cadena de hoteles “The Boma” 
 

 
LOGROS Y RECONOCIMIENTOS 

 
Mayo de 2018 

• El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa me otorgó el Premio Norte-Sur 
en reconocimiento a mi compromiso y a mis logros destacados en la labor 
humanitaria. 

 
Febrero de 2018 

• Obtuve el premio Timeless Women of Wonder (TWOW) en 2018 por crear 
opciones de financiación sostenibles en el ámbito humanitario y por mi 
disponibilidad permanente para las necesidades de los kenianos 
vulnerables. 

 
Enero de 2016 

• Fui nombrado el primer rector del campus de Kajiado en la Universidad de 
Umma. 

 
Diciembre de 2015 

• Me otorgaron un doctorado honorario en Letras Humanas en la 
Universidad Keniana en reconocimiento a mis logros sobresalientes en la 
transformación de las vidas de miles de kenianos. 

 
Noviembre de 2013 

• Fui nombrado uno de los cien africanos más influyentes en la African Magazine, 
edición de diciembre de 2013.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/North-South_Centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe
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• En 2013, la Sociedad de Marketing de Kenia me otorgó el premio Brand Kenya 
Ambassador en reconocimiento a mi servicio humanitario desinteresado y de 
excelente calidad. 
 

Diciembre de 2012 
El Gobierno keniano me otorgó el premio honorario Moran of the Burning Spear 
(MBS).   
 
Junio de 2012 
Me otorgaron un doctorado honorario en Letras Humanas en la Universidad de 
Egerton, en Kenia, por prestar servicios sobresalientes a la humanidad. 
 
2011 
Fui nombrado uno de los cien africanos más influyentes en la revista Forbes de 
África.  
 
Junio de 2009   
La Comisión Nacional de Kenia sobre los Derechos Humanos (KNCHR, por sus siglas 
en inglés) me otorgó el premio “Utetezi” (sociedad civil) en reconocimiento a mi 
notable contribución en actividades humanitarias.  

 
Diciembre de 2008  
El Gobierno de Kenia me otorgó el premio honorario Order of the Golden Warrior 
(OGW).   
 
Octubre de 2007   
La Organización de las Naciones Unidas me reconoció y nombrói Persona del Año 
de la ONU. 
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Idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
(indique el nivel) 

Inglés  ☐Lengua materna ☒buen dominio ☐conocimiento básico 

Francés  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☐conocimiento básico 

Español  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☐conocimiento básico 

Árabe  ☐Lengua materna ☐buen dominio ☒conocimiento básico 

 
 

Educación 
(diplomas y distinciones académicas, profesionales o sociales) 

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

 
 
1997 

 
Diploma de posgrado (Maestría en Administración de Empresas) en prácticas de 
Gestión (INSEAD, 1997), Universidad de Lancaster, Universidad McGill, Universidad 
de Hitotubashi y Bangalore School of Management (Prof. Henry Mintzberg, director 
de la universidad). 
 

 
 
Confirmo la veracidad de la información presentada y de las declaraciones que he consignado en 
este formulario de candidatura.  
 
 
 
Lugar y fecha: Nairobi, 20 de noviembre de 2019    ________Abbas Gullet____________ 
 
                         (firma) 
 
 


