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Es traducción de la presentación de candidatura en inglés 
 

Declaración de candidatura  
 
 

Yo, el abajo 
suscrito, 

Dr. George Francis Nangale 

  
 

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  Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Tanzania. 

 
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. 
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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 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: Dar es Salam, Tanzania, 11 de noviembre de 2019 
 
 
 
Firma: George Nangale  
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Motivación de la candidatura 
 

 

Deseo contribuir a la promoción de la acción humanitaria y a un Movimiento cohesionado 
que integre actividades operacionales, resilientes y de fraternidad. El objetivo de prestar 
servicios en la Comisión Permanente es continuar la labor de fortalecimiento del Consejo 
de Delegados y de la Conferencia Internacional a fin de que su papel y relevancia para los 
Estados y las Sociedades Nacionales sean ampliamente defendidos y promovidos. Esta labor 
propiciará una participación eficaz de los componentes del Movimiento con miras a prestar 
mejores servicios humanitarios en beneficio de los más vulnerables. 

Gracias a las aptitudes y a la experiencia adquiridas durante más de 30 años en cuestiones 
de políticas, gestión, medios y voluntariado, mantengo contactos regionales e 
internacionales en círculos de servicios políticos, empresariales y humanitarios. Aportaré a 
la Comisión Permanente experiencia técnica y diplomática, que agregará valor en sus 
deliberaciones y en su toma de decisiones e implementación. 
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Hoja de vida 
 

   
Inserte o adjunte su fotografía 

Datos personales del candidato 

APELLIDO(S):  
(incluir tratamiento civil) 

NANGALE (DR.) 

NOMBRE(S): GEORGE FRANCIS  

SEXO: MASCULINO 

NACIONALIDAD(ES): TANZANA 

FECHA DE NACIMIENTO: 1 de marzo de 1960 

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

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA DE TANZANIA 
N.º DE MIEMBRO: 009834- TRCS/DAR/985 

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

VOLUNTARIO Y MIEMBRO VITALICIO DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL 

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

- EMPRENDEDOR SOCIAL; y 
- DIRECTOR DE VARIAS COMPAÑÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
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Mi experiencia local e internacional 

con la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

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

2013 - 2015 Presidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Tanzania y representante de 
la Sociedad Nacional en la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) desde 
noviembre de 2013 hasta marzo de 2015. 

2006 - 2012 Tesorero nacional en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Tanzania. 

2002 - 2005 Presidente de la filial regional de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Tanzania, 
región de Shinyanga. 

Logro especial: movilización de iniciativas de colecta de fondos a nivel de 
organizaciones de base voluntarias y a nivel nacional. 

 

 

Otras experiencias y otros logros 

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

Desde 2004 
 

2001 - 2012 

Conceptualización y puesta en marcha de una estación de radio comunitaria en 
Maswa, una pequeña ciudad en Tanzania, en 2004. Luego, encabecé su expansión 
a una entidad nacional de medios de comunicación (SIBUKA Media) que, en la 
actualidad, comprende diez estaciones de radio FM y dos canales de televisión con 
alcance en África Oriental y Central. 

Miembro del Parlamento de África Oriental, un órgano legislativo regional de la 
comunidad de dicha zona. Presidí influyentes Comités Permanentes de Comercio 
(2002-2005) y de Recursos Naturales (2007-2010), y patrociné un Proyecto de ley de 
miembros privados sobre la gestión del ecosistema transfronterizo de África 
Oriental (2010). 
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Idiomas de trabajo de la Comisión Permanente 
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 

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

2019 Doctorado en Administración de Empresas, Maastricht School of Management, Países 
Bajos. 

2013 Maestría en Filosofía, Maastricht School of Management, Países Bajos. 

1995 Maestría en Administración de Empresas, Universidad de Reading, Reino Unido. 

1992 Maestría en Ciencias y Energías Renovables, Universidad de Reading, Reino Unido. 

1988 Licenciatura en Ciencias e Ingeniería Agrícola, Universidad de Dar es 
Salam/SUA, Tanzania. 

 

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

Lugar y fecha: Dar es Salam, Tanzania, 11 de noviembre de 2019. 

 
Firma: George Nangale 
 


