
 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 candidatura en inglés 
Declaración de candidatura 

Yo, el abajo suscrito,  Hassan Esfandiar, director general adjunto, Departamento de 
Comunicaciones Internacionales, Sociedad de la Media Luna de Irán 

 
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 de la Media Luna Roja de Irán 
 

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

Nada que declarar. 

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: Teherán, Irán, 1 de diciembre de 2019. 

Firma: Hassan Esfandiar 
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Motivación de la candidatura 

Como gerente humanitario con experiencia que, desde el año 2000, dedicó su trayectoria 

profesional y su vida a las actividades humanitarias, trabajo con dedicación y compromiso, 

totalmente interesado y activo en la implementación de planes, proyectos y programas 

humanitarios a nivel nacional, regional e internacional en las fases de prevención, preparación, 

respuesta y recuperación ante desastres. Asimismo, tengo experiencia y conocimiento en derecho 

internacional humanitario, derecho público internacional y normativas en materia de desastres, así 

como en cuestiones jurídicas dentro del Movimiento, relacionadas con desastres, seguridad y 

protección. 

Como persona que estuvo presente y disponible en muchos desastres y actividades operacionales a 

nivel nacional, regional e internacional, con conocimientos y experiencia académica, las lecciones 

aprendidas podrían ser una ventaja para el Movimiento Internacional. Creo que existen muchas 

oportunidades para aprender más de otros colegas, socios y amigos dentro del Movimiento. 

Debido a mi tendencia e interés por ponerme a disposición de la Comisión Permanente, quisiera 

contribuir a un Movimiento unido, con el fin de aumentar el reconocimiento y la confianza de la 

opinión pública mundial respecto de nuestra misión, así como alentar al Movimiento a convertirse 

en una voz mundial, fundamental y humanitaria sobre temas de vulnerabilidad, una voz escuchada 

y respetada por los Estados y por la sociedad civil, debido a su credibilidad y autoridad moral. 

Además, me gustaría que la Comisión Permanente pusiera en evidencia la función y la voz de las 

Sociedades Nacionales como pilares básicos y fundamentales del Movimiento Internacional en el 

debate humanitario, y que se declare en favor de las personas vulnerables que resultan afectadas 

por los conflictos y las situaciones de desastre. 

Considero que necesitamos cambiar la imagen de la Comisión Permanente y mostrar con claridad la 

diversidad en su composición, especialmente las Sociedades Nacionales que se ubican en regiones 

cruciales, como el Oriente Medio y el norte de África. 
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Hoja de vida 

 
Inserte o adjunte su fotografía 

 

Datos personales del candidato 

APELLIDO(S):  
(Incluir tratamiento civil) 

Esfandiar 

NOMBRE(S): Hassan 

SEXO: Masculino 

NACIONALIDAD(ES): Iraní 

FECHA DE NACIMIENTO: 22/03/1973 

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

Sociedad de la Media Luna Roja de Irán 

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

Director general adjunto, Comunicaciones 
Internacionales 

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

Profesor universitario 
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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) 

Desde 2013 

 
 
 

 
Desde 
septiembre de 
2018 
 
 
2011 - 2013 
 
 
 
 
2005 - 2011 
 
 
 
 
2003 - 2005 
 
 
 
2001 - 2003 
 
 
 
2000 - 2001 

 
 

Director general adjunto, Departamento de Protocolo y Comunicaciones 

Internacionales, Departamento de Asuntos Internacionales y Derecho 

Internacional Humanitario, Media Luna Roja de Irán, Teherán. 

 

Jefe de la División de Diplomacia Humanitaria. 

 

Jefe de la Oficina de Informes y Comunicaciones, Departamento de Asuntos 

Internacionales y Derecho Internacional Humanitario, Media Luna Roja de Irán, 

Teherán. 

 

Jefe de la Oficina de Contribuciones Voluntarias, Departamento de 

Organizaciones Voluntarias, Media Luna Roja de Irán, Teherán. 

 

Jefe de la Oficina de Actividades Operacionales Internacionales, Departamento 

de Asuntos Internacionales, Media Luna Roja de Irán, Teherán. 

 

Coordinador del “Programa de Ayuda Internacional”. Media Luna Roja de Irán, 
Teherán. 

 

Responsable de área, Departamento de Asuntos Internacionales, Media Luna Roja de 
Irán, Teherán. 
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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) 

Desde 2010 
 
 
 
1995 - 2000 

Profesor universitario de derecho público internacional y salud ante situaciones de 
desastre y emergencia. 
 
 
Funcionario de protocolo, Departamento de Protocolo del Ministerio del Exterior de 
la República Islámica de Irán, Teherán, Irán. 

 

 

 

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) Desde 2017 Candidato a doctorado en Derecho Público Internacional, Universidad de 

Investigación y Ciencia de Teherán, Irán. 

 

2010 - 2012 
Maestría en Derecho Público Internacional, Universidad de Investigación y 

Ciencia de Kermanshah, Irán. 

 

Licenciatura en Relaciones Internacionales y Derecho Consular, Universidad de 

Relaciones Internacionales asociado al Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Teherán, Irán. 

1992 -1996 

 

Posgrado en Economía, Universidad Shahid Beheshti, Teherán, Irán. 1991 - 1992 

1986 - 1990 Título en Socioeconomía, Teherán, Irán. 

 

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

Lugar y fecha: Teherán, Irán, 1 de diciembre de 2019. 

(firma) 
Hassan Esfandiar 

 


