
 

 

 

 

 
Senado de la República, 14 de octubre de 2016 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DESIGNA A ANTÓNIO 

GUTERRES COMO EL PRÓXIMO SECRETARIO GENERAL DE LA ONU1 

 

  

                                                
1 Centro de Noticias ONU, “El Consejo de Seguridad recomienda nombrar a António Guterres Secretario General de la ONU,” 
Noticias, 6 de octubre de 2016. Consultado el 10 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dSOTI8. 

El 13 de octubre del año en curso, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 
nombramiento de António Guterres para ocupar el cargo de Secretario General de la Organización a partir del 
1° de enero del próximo año. Después de un proceso iniciado en diciembre de 2015 que incluyó la celebración 
de audiencias públicas y diálogos informales con los 13 aspirantes al puesto de mayor nivel de la ONU y a 
pesar de los llamados para elegir a un candidato proveniente de Europa del Este y designar por primera vez a 
una mujer al cargo, los miembros del Consejo de Seguridad afirman que optaron por el ex Primer Ministro 
portugués debido a su experiencia política, trayectoria profesional y proyección de liderazgo. Si bien el proceso 
se distinguió en la Asamblea General por una innovadora apertura y transparencia, el procedimiento de 
selección y nombramiento en general continúa despertando importantes cuestionamientos. En seguimiento a la 
última Nota Informativa publicada sobre el tema por este Centro de Estudios, la presente Nota de Coyuntura 
tiene por objetivo analizar los principales acontecimientos alrededor del proceso durante los últimos tres meses 
y profundizar sobre las críticas que continúan formulándose respecto al mismo. 
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Introducción 
 
Ante la recomendación realizada el 6 de octubre del año en curso por el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para nombrar al portugués 
António Guterres como el sucesor del actual Secretario General de la Organización, Ban Ki-
moon, la Asamblea General decidió aprobar su nombramiento en la sesión plenaria celebrada 
el 13 de octubre. En tanto el segundo mandato de Ban Ki-moon finaliza el 31 de diciembre del 
presente año, el ex Primer Ministro de Portugal y anterior Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados se desempeñará en el cargo a partir del 1° de enero de 2017 
hasta al 31 de diciembre de 2021. 
 
No obstante los múltiples llamados para elegir a un candidato proveniente de Europa del Este 
y designar por primera vez a una mujer al cargo, los miembros del Consejo de Seguridad 
afirman que optaron por el aspirante portugués debido a su experiencia política, trayectoria 
profesional y proyección de liderazgo. En última instancia, después de un proceso iniciado el 
15 de diciembre de 2015 que involucró la presentación de 13 candidatos al cargo -de los 
cuales 9 provenían de países de Europa del Este, 7 fueron mujeres y 6 hombres - y la 
realización de audiencias y diálogos convocados por el entonces Presidente de la Asamblea 
General, Mogens Lykketoft, con el ánimo de dotar de una mayor apertura y transparencia a un 
procedimiento que suele involucrar de manera marginal al órgano plenario de Naciones 
Unidas, la decisión final continúa recayendo en el Consejo de Seguridad, particularmente en 
el acuerdo entre sus cinco Miembros Permanentes. Como consecuencia y a pesar del 
reconocimiento del que goza Guterres por parte de distintos actores como la opción idónea 
para liderar a la ONU en un contexto internacional cada vez más difícil y complejo, 
permanecen críticas respecto al procedimiento de selección que exhortan a un papel más 
preponderante de la Asamblea en el mismo y llaman a atender el desquilibrio que existe en 
las altas jerarquías de las Naciones Unidas tanto en términos de género como en el ámbito de 
representación geográfica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Nota de Coyuntura tiene por objetivo retomar el 
análisis realizado sobre el tema en la Nota Informativa publicada por este Centro de Estudios 
a inicios de agosto del presente año.2 Para ello, se presentan en primer lugar los resultados 
de los sondeos realizados en el Consejo de Seguridad durante los últimos meses y se 
mencionan los acontecimientos que resultaron de los mismos, a saber: el retiro de las 
candidaturas de Vesna Pusić, Igor Lukšić  y Christiana Figueres, así como la incorporación de 
Kristalina Georgieva al proceso. Posteriormente, se analiza la encuesta realizada el 5 de 
octubre, siendo ésta la primera que realizó una distinción entre las preferencias de los 
Miembros Permanentes y los No Permanentes del Consejo de Seguridad y de la cual surgió 
António Guterres como el aspirante favorito de dicho órgano. En dicho apartado se plantean a 
su vez las reacciones de los actores involucrados en el proceso, así como los 
cuestionamientos que se han formulado respecto al mismo. Finalmente, el presente 

                                                
2 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Entra en la última fase el proceso de selección para elegir al noveno 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,” Nota Informativa, 2 de agosto de 2016 (disponible en: 
http://bit.ly/2dSlpLR). 
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documento concluye con un apartado de consideraciones finales donde se plantean los retos 
a los que se enfrentará el noveno Secretario General de la ONU. 
 

Los sondeos de agosto y septiembre, el retiro de candidaturas y la incorporación de 

Kristalina Georgieva al proceso como la nueva candidata de Bulgaria 
 
Desde que el Consejo de Seguridad celebrara su primer sondeo informal el 21 de julio del año 
en curso, el órgano realizó cuatro más en el transcurso de los dos meses siguientes: el 5 y el 
29 de agosto, y el 9 y 26 de septiembre. Dichos sondeos, conviene señalar, no representan 
votaciones formales y tienen por objetivo plantear a los candidatos la posición en la que se 
encuentran respecto a las preferencias de los miembros del Consejo de Seguridad y, de esta 
manera, superar situaciones de bloqueo que pudieran surgir entre ellos.3 
 
En este contexto y teniendo en cuenta los resultados de las cinco encuestas (tabla 1), la 
candidata croata Vesna Pusić retiró su candidatura un día antes de la celebración del 
segundo sondeo en tanto en el primero recibió tan sólo dos votos de “estímulo” en 
comparación con los 11 votos de “desestímulo” y dos “sin opinión.” En la carta dirigida al 
entonces Presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, la Vicepresidenta del 
Parlamento de Croacia reiteró su agradecimiento ante la oportunidad de participar en el 
proceso de selección y subrayó el trabajo del diplomático danés por facilitar la apertura y 
transparencia del mismo.4 Por su parte, el aspirante de Montenegro, Igor Lukšić, se retiró de 
la contienda a finales de agosto después de recibir dos votos de “estímulo”, nueve de 
“desestímulo” y cuatro “sin opinión” en el sondeo del día 5 de ese mismo mes. Al comunicar 
su decisión a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, Lukšić 
expresó su deseo para que el argumento que pugna por la elección de algún aspirante de 
Europa del Este permanezca en aras de una apropiación equitativa por parte de todas las 
regiones de la ONU; sin embargo, le deseó el mayor de los éxitos a quien eventualmente 
fuera designado como Secretario General de la Organización.5  
 
Por último, la candidata costarricense, Christiana Figueres, decidió permanecer hasta la 
celebración del cuarto sondeo retirando, no obstante, retiró su candidatura el 12 de 
septiembre después de contar con sólo cinco votos de “estímulo” frente a 10 en sentido 
contrario. En la carta dirigida al Presidente de la AGONU, la antigua Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) manifestó su 
agradecimiento con el gobierno de Costa Rica, los Estados Miembros de la ONU, la sociedad 

                                                
3 El sistema de sondeos informales en el proceso de selección del Secretario General se utilizó por primera vez en 1981 con 
el fin de superar el ‘punto muerto’ relativo a la elección entre el austriaco Kurt Waldheim y Salim Ahmed Salim, de Tanzania, 
después de que el primero decidiera buscar un tercer mandato al frente de la Organización. What’s in Blue, “Secretary-
General Appointment: First Colour-Coded Ballot,” Security Council Report, 4 de octubre de 2016. Consultado en misma fecha 
en: http://bit.ly/2dq55T6. En última instancia, quien fue electo como Secretario General fue el peruano Javier Pérez de 
Cuéllar. No obstante, la práctica de llevar a cabo dicho tipo de sondeos permaneció. 
4 President of the General Assembly, “Withdrawal of candidature of Vesna Pusić [4 august 2016],” Procedure of Selecting and 
Appointing the next UN Secretary-General, 4 de agosto de 2016. Consultado el 5 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dfaZRK. 
5 President of the General Assembly, “Withdrawal of candidature of Igor Lukšić [23 August 2016],” Procedure of Selecting and 
Appointing the next UN Secretary-General, 23 de agosto de 2016. Consultado el 5 de octubre de 2016 en: 
http://bit.ly/2bzdW17. 
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civil y el sector privado “por la perseverancia con que continúan defendiendo los valores y 
principios de las Naciones Unidas.”6 Al mismo tiempo, expresó su preocupación ante la 
dimensión de los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional y subrayó la 
importancia de contar con un multilateralismo fortalecido en un contexto cada vez más 
interdependiente. En este sentido, declaró su confianza en que el Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General “se guiarán por un compromiso para proveer de un liderazgo fuerte a las 
Naciones Unidas y al mundo”.7 
 

Tabla 1. Resultados de los sondeos informales realizados por el Consejo de Seguridad* 
 

Candidato 
1er sondeo 

(21 de julio) 

2° sondeo 

(5 de agosto) 

3er Sondeo 

(29 de agosto) 

4° sondeo 

(9 de sept.) 

5° sondeo 

(26 de sept.) 

António Guterres 
(Portugal) 

12-0-3 11-2-2 11-3-1 12-2-1 12-2-1 

Vuk Jeremić 
(Serbia) 

9-5-1 8-4-3 7-5-3 9-4-2 8-6-1 

Miroslav Lajčák 
(Eslovaquia) 

7-3-5 2-6-7 9-5-1 10-4-1 8-7-0 

Danilo Türk 
(Eslovenia) 

11-2-2 7-5-3 5-6-4 7-6-2 7-7-1 

Susana Malcorra 
(Argentina) 

7-4-4 8-6-1 7-7-1 7-7-1 7-7-1 

Irina Bokova 
(Bulgaria) 

9-4-2 7-7-1 7-5-3 7-5-3 6-7-2 

Srgjan Kerim 
(Macedonia) 

9-5-1 6-7-2 6-7-2 8-7-0 6-9-0 

Helen Clark (Nueva 
Zelanda) 

8-5-2 6-8-1 6-8-1 6-7-2 6-9-0 

Natalia Gherman 
(Moldovia) 

4-4-7 3-10-2 2-12-1 3-11-1 3-11-1 

Christiana Figueres 
(Costa Rica) 

5-5-5 5-8-2 2-12-1 5-10-0 X 

Igor Lukšić 
(Montenegro) 

3-7-5 2-9-4 X X X 

Vesna Pusić 
(Croacia) 

2-11-2 X X X X 

 

* Los votos se presentan en el siguiente orden: “estímulo” - “desestímulo” - “sin opinion” 
 

Fuente:Elaboración propia con información de What’s in Blue, “Secretary-General Appointment: First Colour-Coded Ballot,” 
Security Council Report, 4 de octubre de 2016. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2dq55T6. 

 

                                                
6 President of the General Assembly, “Withdrawal of candidature of Christiana Figueres [13 September 2016],” Procedure of 
Selecting and Appointing the next UN Secretary-General, 12 de septiembre de 2016. Consultado el 5 de octubre de 2016 en: 
http://bit.ly/2cxbHsJ. 
7 Ídem. 
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Dos días después del quinto sondeo, el Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, 
comunicó a los presidentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, Peter 
Thomson y Gerard van Bohemen, respectivamente, la decisión del gobierno búlgaro de 
nominar a Kristalina Georgieva para el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas.8 
De acuerdo con la carta enviada por el Primer Ministro, Kristalina Georgieva “ha demostrado 
en sus años en el escenario internacional un conjunto sobresaliente de habilidades 
profesionales y de liderazgo,” además de haber estado en el centro de negociaciones 
multilaterales complejas y llevado a cabo efectivas reformas durante su trayectoria 
profesional. Por último, el mandatario búlgaro afirma que la experiencia de Georgieva como 
actual Vicepresidenta de la Comisión Europea para Presupuesto y Recursos Humanos, así 
como su antigua labor como Comisaria para la Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria 
y Gestión de Crisis, la califican “excepcionalmente” para abordar los obstáculos a los que se 
enfrenta la Organización.9 Tomando en consideración el proceso de consultas y presentación 
de programas de trabajo en el que participaron todos los demás aspirantes al cargo desde 
abril de este año y con el fin de que la nueva candidata nominada por Bulgaria siguiera los 
mismos pasos, Kristalina Georgieva sostuvo un diálogo informal con la Asamblea General el 3 
de octubre,10 donde presentó su visión sobre el futuro de la Organización y sus propuestas 
para atender los retos a los que ésta se enfrenta (Anexo 2). 
 
Por su parte, la decisión de Bulgaria generó cierta confusión entre algunos de los integrantes 
del Consejo de Seguridad -incluidos Angola, Malasia, Rusia, Uruguay y Venezuela- quienes 
se cuestionaron si la nominación de Georgieva implicaba el retiro del apoyo a Irina Bokova, 
candidata nominada por dicho país en febrero.11 La carta enviada por la Oficina del Primer 
Ministro a finales de septiembre señalaba a la segunda aspirante “como su única y exclusiva 
candidata” y después de una aclaración por parte del gobierno búlgaro -mediante la cual 
señaló que dicha nominación revocaba su decisión anterior respecto a Bokova- seguida de 
una discusión al interior del Consejo, el órgano resolvió mantener en las boletas12 a la 
Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) quien, de acuerdo con la prensa búlgara, había señalado su intención 
de continuar en el proceso.13 Al respecto, cabe mencionar que no existen obstáculos 
explícitos que impidan la nominación de dos candidaturas por parte de un mismo país14 y esta 
situación parece cercana al caso de los dos candidatos noruegos, Thorvald Stoltenberg y Gro 
Harlem Brundtland, que compitieron en la selección de 1991 de la cual, finalmente, resultó 
electo Boutros Boutros Ghali con la recomendación del Consejo de Seguridad.15 Sin embargo, 

                                                
8 Office of the Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Letter to H.E. Mr. Peter Thomson, President of the General 
Assembly and to H.E. Mr. Gerard van Bohemen, President of the Security Council, Sofia, 28 de septiembre de 2016. 
Consultado el 3 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dyzpGX. 
9 Ídem. Para mayor información sobre su perfil biográfico, véase el Anexo 1 del presente documento. 
10 Centro de Noticias ONU, “La ONU tiene la responsabilidad de promover un cambio mundial inclusivo y justo, dice Kristalina 
Georgieva,” 3 de octubre de 2016. Consultado el 7 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2ea33oH. 
11 What’s in Blue, “Fifth Straw Poll to Select the Secretary-General,” Security Council Report, 23 de septiembre de 2016. 
Consultado el 3 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2d7dxnX. 
12 Ídem. 
13 Julian Borger, “Kristalina Georgieva, the EU’s budget chief, joins race for top UN post,” The Guardian, 28 de septiembre de 
2016. Consultado el 3 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dyio1z. 
14 What’s in Blue, “Fifth Straw Poll to Select the Secretary-General,” loc. cit. 
15 Ídem. 
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en ese entonces las nominaciones se realizaban de manera secreta y los miembros del 
Consejo de Seguridad podían incorporar nombres adicionales a la boleta durante el primer 
sondeo por lo que se cree que los dos candidatos noruegos fueron nominados por distintos 
miembros del Consejo.16  
 
En el caso actual, por su parte, la decisión de nominar a Kristalina Georgieva como la nueva 
candidata de Bulgaria obedeció, de acuerdo con autoridades oficiales citadas en la prensa 
internacional, a un desempeño por debajo de las expectativas por parte de la actual Directora 
General de la UNESCO en los diferentes sondeos, particularmente en el último, donde bajó 
un lugar en comparación con los anteriores.17 No obstante, si bien Irina Bokova terminó en 
sexto lugar en el último sondeo, también es cierto que fue la mujer que mejor se ubicó en las 
preferencias del Consejo con respecto a las demás aspirantes al encontrarse en los primeros 
cinco lugares en todos ellos, sólo con excepción del segundo. 
 
En última instancia, los resultados del sondeo del 26 de septiembre sin duda mostraron la 
construcción de preferencias más claras por parte de los 15 integrantes del Consejo de 
Seguridad: en comparación con el anterior, el número de votos “sin opinión” registró un 
descenso del 46% y los votos de “desestímulo” experimentaron un aumento del 22%.18 
Durante las cinco encuestas, además, resultó claro el consistente liderazgo de António 
Guterres, seguido por dos candidatos provenientes de países de Europa del Este: Miroslav 
Lajčák (Eslovaquia) y Vuk Jeremić (Serbia) particularmente. Sin embargo, los sondeos de 
julio, agosto y septiembre no representaron votaciones formales y ninguno de los candidatos -
con excepción de Guterres- logró conseguir el mínimo de opiniones favorables necesarias 
para que, en ausencia del veto por parte de alguno de los Miembros Permanentes del 
Consejo de Seguridad (P5), pudiera ser electo como Secretario General.19 Aunado a lo 
anterior, todos los aspirantes -incluido el portugués- registraron votos en contra de sus 
candidaturas en cada sondeo y ante la incógnita respecto a si dichas opiniones provenían de 
Miembros Permanentes o no, la mayoría decidió permanecer en la contienda y participar en 
las encuestas subsecuentes donde se conocería la postura de los P5. 
  

                                                
16 Ídem. 
17 Al mismo tiempo, notas periodísticas señalan la presión por parte de Alemania para nominar a Georgieva y sus esfuerzos 
por convencer a Rusia de que apoyara a la segunda candidata búlgara que, conviene señalar, no fueron recibidos de buena 
manera. A su vez, países como Francia y Reino Unido rechazaron el intento de Alemania por influir en el proceso y se 
mostraron reticentes a la entrada tardía de Georgieva. Julian Borger, art. cit., Julian Borger, “Deal-making and dirty tricks: 
inside the race for UN secretary general,” The Guardian, 26 de septiembre de 2016. Consultado el 4 de octubre de 2016 en: 
http://bit.ly/2darmAp y Sofia News Agency (Novinite), “UN Top Job: Bulgaria Dropped Bokova Partly ‘at Urge of Berlin’ – FT,” 
29 de septiembre de 2016. Consultado el 5 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2e7Mx4R. 
18 What’s in Blue, “Secretary-General Appointment: First Colour-Coded Ballot,” loc. cit. 
19 Al tratarse de una cuestión de fondo y no de procedimiento, el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas establece que 
las decisiones del Consejo de Seguridad en este sentido “serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso 
los votos afirmativos de todos los miembros permanentes.” Naciones Unidas, “Capítulo V: El Consejo de Seguridad,” Carta de 
las Naciones Unidas, s.l., s.f. Consultado el 7 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dJOCqG. 
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La nominación de António Guterres al cargo de Secretario General por el Consejo de 

Seguridad: reacciones y críticas al procedimiento 
 
Con el ánimo de poder identificar a aquellos candidatos que podrían enfrentarse al veto de 
alguno de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, el sexto sondeo 
celebrado el 5 de octubre se diferenció de los anteriores en la medida en que éste fue el 
primero en el que se entregaron boletas de colores diferentes -rojas para los Permanentes y 
blancas para los No Permanentes- y así distinguir entre las preferencias de los primeros y los 
segundos.20 Una vez celebrada la votación informal, el Presidente en turno del Consejo de 
Seguridad, Vitaly Churkin, anunció -ante los medios de comunicación y en compañía de los 
representantes de los otros 14 miembros del órgano- a António Guterres como el candidato 
con el apoyo de todos los miembros del Consejo y “claro favorito” para posicionarse al frente 
de la Organización.21 
 
De acuerdo con los resultados del sexto sondeo (ver tabla 2), el portugués fue el único 
candidato al cargo con cero votos de “desestímulo” y que, además, no enfrentaría un posible 
veto en caso de darse una votación formal. Mientras tanto, todos los demás aspirantes 
registraron de seis a 11 votos en sentido contrario a sus candidaturas. Por su parte, destaca 
que la primera aspirante nominada por Bulgaria, Irina Bokova, permaneció en las preferencias 
de los miembros del Consejo por encima de la segunda candidata, Kristalina Georgieva, quien 
recibió dos votos positivos menos que su connacional e incluso recibió ocho votos en contra a 
pesar de que el gobierno búlgaro esperaba que pudiera posicionarse de manera más 
favorable que la primera en las encuestas.22 
 

Tabla 2. Resultados del sondeo del 5 de octubre 
 

Candidato Total 
Miembros Permanentes (P5) Miembros No Permanentes 

Estímulo Desestímulo Sin opinión Estímulo Desestímulo Sin opinión 

António 

Guterres 
13-0-2 4 0 1 9 0 1 

Miroslav 

Lajčák 
7-6-2 2 2 1 5 4 1 

Vuk Jeremić 7-6-2 2 3 0 5 3 2 

Irina Bokova 7-7-1 3 2 0 4 5 1 

                                                
20 Este tipo de boletas se utilizaron por primera vez en 1991 y el número de veces en que se han utilizado ha variado con el 
tiempo. Mientras que en 1991 y en 2006, el Consejo de Seguridad avanzó hacia una votación formal después de un solo 
sondeo de este tipo, en 1996 llevó a cabo seis encuestas con boletas diferenciadas antes de recomendar a Kofi Annan como 
Secretario general. What’s in Blue, “Secretary-General Appointment: First Colour-Coded Ballot,” loc. cit. 
21 Centro de Noticias de la ONU, “António Guterres es el candidato favorito a Secretario General de la ONU, anuncia el 
Consejo de Seguridad,” 5 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://bit.ly/2dv2Sme. 
22 No obstante y a pesar de las diferencias en los resultadis, ambas candidatas registraron votos de “desestímulo” por parte 
de dos Miembros Permanentes del Consejo. What’s in Blue, “Vote on a Resolution Recommending António Guterres as the 
Next Secretary-General,” Security Council Report, 5 de octubre de 2016. Consultado el 6 de octubre de 2016 en: 
http://bit.ly/2dkQyW4. 
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Helen Clark 6-8-1 1 3 1 5 5 0 

Susana 

Malcorra 
5-7-3 2 1 2 3 6 1 

Kristalina 

Georgieva 
5-8-2 2 2 1 3 6 1 

Danilo Türk 5-8-2 1 4 0 4 4 2 

Srgjan 

Kerim 
5-9-1 2 3 0 3 6 1 

Natalia 

Gherman 
3-11-1 1 3 1 2 8 0 

 

Fuente: Elaboración propia con información de What’s in Blue, “Vote on a Resolution Recommending António Guterres as the 
Next Secretary-General,” Security Council Report, 5 de octubre de 2016. Consultado el 6 de octubre de 2016 en: 

http://bit.ly/2dkQyW4. 
 
El 6 de octubre, como consecuencia, el Consejo de Seguridad adoptó por aclamación la 
resolución 2311 (2016), mediante la cual recomendó a la Asamblea General nombrar a 
António Guterres como el noveno Secretario General de la Organización.23 Posteriormente, el 
Presidente en turno del Consejo de Seguridad, Vitaly Churkin, señaló ante los medios de 
comunicación que el candidato portugués goza de “grandes credenciales en las Naciones 
Unidas,” destacando su labor como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, así como su experiencia en la política como Primer Ministro de su país.24 Ese 
mismo día el actual Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a Guterres y en 
conferencia de prensa mientras se encontraba en Roma durante una gira oficial por Europa 
subrayó el desempeño del portugués al frente del ACNUR, además de expresar su confianza 
ante la capacidad de éste para enfrentar desafíos actuales que van desde “el fortalecimiento 
de las operaciones de paz hasta los temas de desarrollo sustentable y el respeto de los 
derechos humanos.”25 En un mensaje ante la prensa portuguesa, António Guterres expresó su 
gratitud ante la recomendación y reiteró el sentido de humildad que le ocasiona el poder 
acceder al cargo y “servir a los más vulnerables, a las víctimas de la guerra, del terrorismo, de 
las violaciones a los derechos humanos […].”26 
 
El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, celebró la decisión del Consejo 
señalando que se trata de “la victoria de un hombre excepcional” y el Primer Ministro António 
Costa reconoció el trabajo de la diplomacia portuguesa.27 Por su parte, la costarricene 
Christiana Figueres -aspirante al cargo hasta septiembre de este año- lamentó que no se 

                                                
23 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 2311 (2016), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 
7782ª sesión (privada), celebrada el 6 de octubre de 2016, S/RES/2311(2016). Consultado el 7 de octubre de 2016 en: 
http://bit.ly/2e4JXh6. 
24 UN News Center, “Security Council recommends former Prime Minister of Portugal Guterres as next UN Secretary-
General,” News, 6 de octubre de 2016. Consultado 7 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2e9rrrp. 
25 Centro de Noticias ONU, “Guterres llevará en alto la antorcha al frente de la ONU,” Noticias, 6 de octubre de 2016. 
Consultado el 7 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dGZUuw. 
26 Sandro Pozzi, “Guterres promete servir a los más desfavorecidos como secretario general de la ONU,” El País, 6 de 
octubre de 2016. Consultado el 11 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2d5ZXjU. 
27 Javier Martín, “Portugal celebra la elección de Guterres: ‘Es un hombre excepcional’,” El País, 5 de octubre de 2016. 
Consultado el 11 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2cVDKlv. 
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tratara de una mujer pero al mismo tiempo se congratuló por que se trató del “mejor hombre 
en la carrera” y Susana Malcorra, después de felicitar a Guterres, advirtió que el género 
permanece como una “asignatura pendiente” en el proceso de selección.28 Refiriéndose a su 
“amplia experiencia y reconocido prestigio internacional,” el Gobierno de México felicitó al 
antiguo primer ministro a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE).29 Al mismo tiempo, el gobierno mexicano felicitó a los demás aspirantes al cargo y 
expresó su beneplácito ante el esquema de diálogos y audiencias que el proceso siguió en 
esta ocasión en la Asamblea General; finalmente, México realizó un llamado “para que, en el 
futuro, [dicho órgano plenario] tenga una participación más contundente y protagónica en la 
selección del Secretario General, por tratarse de un puesto de interés e importancia para toda 
la comunidad internacional.”30 
 
Aunado a lo anterior, destacan las reacciones por parte de los aspirantes provenientes de 
Europa del Este y sus gobiernos. Por una parte, el Primer Ministro de Bulgaria, Boyko 
Borissov, cuestionó que en el resultado final no se atendieran los llamados para que el 
próximo Secretario General fuera una mujer de Europa del Este.31 En relación con la tardía 
presentación de la candidatura de Kristalina Georgiva, el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Daniel Mitov, lamentó no haber tenido tiempo suficiente para conseguir el apoyo suficiente 
que permitiera posicionar mejor a Georgieva si bien, señaló Mitov, ésta última logró obtener el 
respaldo de países como Hungría, Letonia y Polonia, así como de otros candidatos de Europa 
del Este.32 No obstante, convendría tomarse en cuenta que las señales contradictorias 
enviadas por el gobierno de Borissov -presentando una candidatura en febrero de 2016 que, 
en realidad, no apoyaba del todo para después retirar su apoyo y nominar a otra persona 
poco menos de una semana antes de que el Consejo de Seguridad tomara una decisión- 
constituyen un factor que pudo actuar en detrimento de ambas aspirantes. Por otra parte, 
Danilo Türk, cuyo desempeño fue reconocido por el Presidente esloveno Borut Pahor, felicitó 
al candidato portugués deseándole los mejores resultados en su gestión, al tiempo que señaló 
que la forma de actuar del bloque de Europa del Este “probablemente será tema de 
discusión”.33 Al respecto conviene señalar que para algunos especialistas los cambios 
efectuados por Mogens Lykketoft en este proceso de selección pudieron haber tenido un 
impacto no deseado para las y los aspirantes del grupo de Europa del Este. La proliferación 
de candidaturas de dicha región y la competencia entre países para promover a sus 
connacionales impidieron, en cierta manera, que los gobiernos se unieran detrás de un único 

                                                
28 BBC News, “Why wasn't a woman elected as UN secretary general?” 6 de octubre de 2016. Consultado en misma fecha en: 
http://bbc.in/2dVscEo. 
29 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “México se congratula por la nominación del Consejo de Seguridad de 
recomendar a Antonio Guterres como próximo Secretario General de la ONU,” Prensa, 6 de octubre de 2016. Consultado en 
misma fecha en: http://bit.ly/2dxQRfO. 
30 Ídem. 
31 The Sofia Globe, “Bulgaria PM Borissov rejects calls to resign over UN race failure,” 6 de octubre de 2016. Consultado el 11 
de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2e1xgpF. 
32 Ídem. 
33 The Slovenia Times, “Türk passed over for UN top job as Guterres picked,” 6 de octubre de 2016. Consultado el 12 de 
octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dcv0HT. 
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candidato fuerte reduciendo así las probabilidades de que alguno de ellos llegara a ser electo 
para ocupar el cargo a partir de enero del próximo año.34 
 
Por su parte, expertos en el tema dieron la bienvenida a la recomendación del Consejo de 
Seguridad y si bien algunos consideraban deseable que en esta ocasión se nominara a una 
mujer para sustituir al actual Secretario General, reconocen también que Guterres era el mejor 
candidato al contar con “la experiencia y las cualidades necesarias para dirigir [a la ONU] en 
este momento en particular.”35 No obstante, reiteran la necesidad de atender el desequilibrio 
en materia de género que existe en los altos mandos de la Organización y destacan que el 
próximo Secretario General, si bien no podrá influir de manera directa en otros órganos de 
Naciones Unidas, sí estará en posibilidades de cambiar las cosas dentro de la Secretaría en 
este aspecto.36 En contraste, campañas para elegir a una mujer como la próxima Secretaria 
General de la Organización expresaron de manera inmediata su descontento ante la decisión 
del Consejo de Seguridad calificándolo como “un deastre para la igualdad de género y de 
derechos.”37 De acuerdo con Jean Krasno, presidenta de la campaña WomanSG, “no es que 
António Guterres sea una mala decisión,” sino que “su nombramiento indica que la ONU es 
incapaz de reformarse y se encuentra indispuesta a aceptar que las mujeres pueden ser 
líderes fuertes”.38 En este contexto y ante la altamente probable designación de Guterres, 
Krasno afirmó que darán puntual seguimiento al compromiso establecido en el documento de 
visión de la Organización presentado por él mismo en cuanto al establecimiento de una hoja 
de ruta para alcanzar la paridad de género en todos los niveles de la Organización, así como 
para dirigirse hacia un equilibrio regional en los nombramientos de altos mandos.39 
 
En cuanto a los cuestionamientos que existen en relación con el proceso de selección en 
general, campañas dirigidas a reformar dicho procedimiento han planteado distintas 
recomendaciones a seguir que, según afirman, no requieren enmiendas a la Carta de la ONU 
para su implementación e incluso se basan en resoluciones adoptadas en ocasiones 
anteriores por la Asamblea General, así como en el contenido de reportes de expertos del 
organismo.40 De manera específica, estas recomendaciones realizan un llamado para que: 1) 
se permita la presentación de candidaturas a Estados Miembros, parlamentos y sociedad civil 
y se establezca una fecha de cierre a la convocatoria;* 2) se elabore una lista formal de 
criterios de selección;* 3) el proceso en su conjunto se ajuste a un calendario claro; 4) se 

                                                
34 Benjamin Oreskes and Ryan Heath, “How (not) to pick the UN secretary-general,” Politico, 22 de septiembre de 2016. 
Consultado el 30 de septiembre de 2016 en: http://politi.co/2divi1c. 
35 Elizabeth Ferris, “António Guterres: Good for the U.N., good for the world, but gender issues remain,” Order from Chaos 
(Blog), Brookings Institution, 6 de octubre de 2016. Consultado el 7 de octubre de 2016 en: http://brook.gs/2dYLNUj. 
36 Ídem. 
37 Aunado a lo anterior, la campaña considera que se trató de un resultado “injusto” tanto para las mujeres como para los 
países de Europa del Este. Woman SG, Statement from Woman SG following UNSG Announcement by the Security Council 
on October 5, 2016, s.l., 2016. Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2e8HhOm. 
38 Jean Krasno, “United Nations: Now it will be 80 years without a woman at the helm,” The Guardian, 11 de octubre de 2016. 
Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2emR1bV. 
39 General Assembly of the United Nations, “Vision Statement of António Guterres,” Procedure of Selecting and Appointing the 
next UN Secretary-General, 29 de febrero de 2016. Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/29FPon7n y Michelle 
Nichols, “Portugal’s Guterres poised to be next U.N. Secretary-General,” Reuters, 6 de octubre de 2016. Consultado el 12 de 
octubre de 2016 en: http://reut.rs/2dI3YbT. 
40 1 for 7 Billion, “The issue,” Our Campaign, s.l., s.f. Consultado el 11 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2elGoqA. 
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publique una lista oficial de los candidatos y sus currículums;* 5) se publiquen regularmente 
actualizaciones sobre el desarrollo del proceso;* 6) los candidatos presenten su visión de 
liderazgo y objetivos en el eventual desempeño del cargo; 7) se realicen sesiones abiertas 
con los candidatos bajo el escrutinio de los Estados Miembros, el público y los medios de 
comunicación;* 8) los involucrados se abstengan de llegar a acuerdos secretos y formular 
promesas a los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad a cambio de su apoyo; 9) 
el Consejo presente a la Asamblea General dos o más candidatos de los cuales escoger; y 
10) la duración del mandato del Secretario General se limite a un período único de 7 años sin 
posibilidad de reelección.41 
 
De lo anterior, resulta evidente que algunas de las propuestas (*) han sido atendidas a través 
de los lineamientos establecidos para este proceso por el Presidente de la 70 Asamblea 
General, Mogens Lykketoft. En este sentido, conviene recordar las audiencias informales 
entre candidatos, Estados Miembros y representantes de la organización civil llevadas a cabo 
en la sede de la ONU el 12 de abril y el 7 de junio de este año,42 así como la celebración de 
un debate entre los aspirantes al puesto -por primera vez en la historia de la Organización y 
bajo el título “Dirigir a las Naciones Unidas: un encuentro global con los candidatos a 
Secretario General”- que, además, se transmitió en vivo el 12 de julio del año en curso.43 Al 
respecto, distintos actores -desde los Estados Miembros de la Organización hasta 
especialistas e incluso los propios candidatos- se han pronunciado en favor de la apertura y 
transparencia que el diplomático danés propició con dichos cambios. Sin embargo, estas 
modificaciones han sido más evidentes en relación con las acciones de la Asamblea General 
y, en última instancia, persiste la preponderancia del Consejo de Seguridad en la decisión 
final. 
 

La aprobación del nombramiento por la Asamblea General 
 
El 13 de octubre del año en curso y de conformidad con el artículo 97 de la Carta de la ONU,44 
el órgano plenario de las Naciones Unidas aprobó por aclamación el nombramiento de 
António Guterres como el próximo Secretario General para el período que inicia el 1° de enero 
de 2017 y concluye el 31 de diciembre de 2021. Mediante la resolución adoptada en sesión 
plenaria, la Asamblea General expresó su beneplácito con el proceso y su oportuna 
conclusión, así como con la organización de los diálogos oficiosos sostenidos con todos los 
candidatos al cargo.45 Respecto al nombramiento de Guterres, Ban Ki-moon señaló que éste 
representa una “fantástica elección” para liderar a la Organización y construir sobre los 

                                                
41 Ídem. 
42 General Assembly of the United Nations - President of the 71st session, Procedure of Selecting and Appointing the next UN 
Secretary General, s.l., s.f. Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2cOC1OO. 
43 Ídem y Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, “Por primera vez en la historia, la ONU celebra un 
debate entre los candidatos a ocupar la Secretaría General,” Reporte Multilateral no. 55 (del 11 al 18 de julio de 2016), 
Senado de la República. Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2arQ4dH. 
44 De acuerdo con el artículo 97: “El Secretario General será nombrado por la Asamablea General a recomendación del 
Consejo de Seguridad.” Naciones Unidas, “Capítulo XV: La Secretaría,” Carta de las Naciones Unidas, loc. cit. 
45 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas,” Proyecto de 
resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General, A/71/L.4, 11 de octubre de 2016. Consultado el 13 de 
octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dQheAL. 
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avances registrados en la última década, al tiempo en que se abordan “la inseguridad y las 
incertidumbres del mundo de hoy”.46 Otros altos funcionarios de Naciones Unidas, como 
Frederick Musiiva Makamure Shava, Presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC), 
se pronunciaron en favor de la vocación humanitaria y del liderazgo del portugués.47 Por su 
parte, el Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, aseguró que durante el proceso 
surgieron “mensajes claves” por parte de los Estados Miembros y que incluyeron la necesidad 
de reconocer la importancia del equilibrio en materia de género y representación geográfica 
en los altos mandos de la Organización, así como el deseo de contar con un Secretario 
General independiente, comprometido con garantizar que en las Naciones Unidas se asegure 
la igualdad de género en todos los niveles y con la capacidad de innovar y adaptar las 
estructuras de la ONU para responder a los mayores obstáculos de la actualidad.48  
 
Después de la aprobación de su nombramiento, el candidato electo señaló ante los medios de 
comunicación que se encontraba “profundamente conmovido por la unidad y el consenso que 
tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General han mostrado en este proceso.”49 
Asimismo, expresó su confianza en el “carácter simbólico” de dicha unidad y nivel de 
consenso y, bajo este supuesto, manifestó su esperanza en que los órganos de Naciones 
Unidas y la comunidad internacional en su conjunto atiendan los retos a los que se enfrenta la 
humanidad hoy en día y puedan tomar las decisiones y adoptar las acciones necesarias para 
impulsar la paz, terminar con los conflictos y crear las condiciones para que los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible sean accesibles para todos.50 Finalmente, Guterres 
subrayó que se encargará de prepararse durante los próximos dos meses y medio con el 
ánimo de poder entender las dificultades y las divisiones que existen en torno a numerosos 
conflictos actuales y posicionarse como un “sincero mediador” entre las partes involucradas, 
 

Consideraciones finales 
 
Una vez anunciada la decisión del Consejo de Seguridad de recomendar a António Guterres 
como el próximo Secretario General de las Naciones Unidas, la Representante Permanente 
de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, señaló la importancia de contar con 
alguien que pueda generar coaliciones y alianzas dentro de la Organización para abordar 
amenazas transnacionales que, de no ser atendidas, implicarán un mayor “dolor y sufrimiento 
[…] del que podemos permitirnos”.51 Al mismo tiempo, Matthew Rycroft, Representante 
Permanente de Reino Unido, expresó su confianza en Guterres quien afirmó el diplomático 
“llevará a las Naciones Unidas al siguiente nivel en términos de liderazgo,” siendo “una 

                                                
46 UN News Center, “António Guterres appointed next UN Secretary-General by acclamation,” News, 13 de octubre de 2016. 
Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2evWJIu. 
47 Ídem. 
48 General Assembly of the United Nations - President of the 71st session, “Remarks of H.E. Peter Thomson, President of the 
71st session of the UN General Assembly after Appointment of the Secretary-General of the United Nations,” Statements, 13 
de octubre de 2016. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2edeWrs. 
49 UN Web TV, “UN General Assembly appoints António Guterres as the next Secretary-General,” Meetings and Events, 13 de 
octubre de 2016. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2ewZGJ0. 
50 Ídem. 
51 James Landale, “UN secretary general: The hardest job in the world?” BBC News, 5 de octubre de 2016. Consultado el 6 de 
octubre de 2016 en: http://bbc.in/2dGjuIP. 
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autoridad moral” en un mundo que se encuentra dividido frente a numerosas cuestiones.52 Por 
su parte, Louis Charbonneau, el Director para las Naciones Unidas de la organización no 
gubernamental (ONG) Human Rights Watch, subrayó que el próximo Secretario General “será 
juzgado por su habilidad de enfrentarse a las mismas potencias que acaban de elegirlo, ya 
sea en Siria, Yemén, Sudán del Sur, la crisis de refugiados, el cambio climático o cualquier 
otro problema que se le presente”.53 
 
En este sentido, los desafíos que Guterres tiene por delante no son menores e incluyen un 
escenario internacional caracterizado por constantes violaciones a los derechos humanos en 
todas las regiones del mundo, la mayor crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda 
Guerra Mundial y prolongados conflictos en países como Siria, Libia y Afganistán, así como 
situaciones inestables en Somalia, Sudán y República Centroafricana, entre otros. Como se 
evidenció en el Debate General del mes pasado, además, fenómenos como el cambio 
climático, el surgimiento de pandemias y amenazas como el terrorismo, el crimen organizado 
transnacional y la profileración nuclear, junto con la necesidad de alcanzar una paz sostenible 
en Medio Oriente, son temas que también forman parte importante de las preocupaciones 
actuales de los países. Finalmente, la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, el financiamiento de la asistencia humanitaria y la atención a 
las controversias generadas por las acciones del personal de misiones de paz representan 
componentes fundamentales de la agenda multilateral que a su vez exigirán la atención del 
nuevo Secretario. 
 
En última instancia, todo lo anterior requerirá de una habilidad importante por parte de 
Guterres para generar acuerdos e impulsar a los miembros de la comunidad internacional a 
que cumplan con sus obligaciones en un entorno que se vuelve cada vez más adverso. Por lo 
pronto y atendiendo la invitación extendida por el Embajador Peter Thomson, el próximo 
dirigente de las Naciones Unidas se reunirá con la Asamblea General el próximo 19 de 
octubre con el fin de examinar algunos de los temas y situaciones que resultan prioritarios 
para la Organización y facilitar, según lo afirmó el Presidente de la Asamblea, la fluidez del 
proceso de transición. 
 

                                                
52 BBC News, “Portugal’s Antonio Guterres set to be UN secretary general,” 5 de octubre de 2016. Consultado el 10 de 
octubre de 2016 en: http://bbc.in/2dEMuRl. 
53 Landale, art. cit. Al respecto, conviene recordar la decisión del actual Secretario General de remover a la coalición militar 
liderada por Arabia Saudita que interviene en Yemen de la lista de Naciones Unidas de Estados y grupos armados que violan 
los derechos del niño en los conflictos, donde había sido incluida pocos días antes en junio de este año. Si bien Ban Ki-moon 
se refirió en una conferencia de prensa a las presiones por parte de dicho país -que en “una situación cercana al chantaje”- 
amenazó con recortar fondos a importantes programas humanitarios de la Organización-, las fuertes reacciones por parte de 
numerosas ONGs no se hicieron esperar. Un día después de la decisión-, el representante y director de la Oficina de 
Amnistía Internacional ante Naciones Unidas, Richard Bennett, señaló que dicha concesión “menoscaba toda la labor de la 
ONU para proteger a los menores atrapados en la guerra. El Secretario General no debe sucumbir ante la presión y socavar 
el importante papel de su propio representante especial, pues haciéndolo también daña la credibilidad de la ONU en su 
conjunto.” Amanda Mars, “Adiós al mandato amargo de Ban ki-Moon en la ONU,” El País, 18 de septiembre de 2016. 
Consultado el 7 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2cTd2xS; Amnistía Internacional, “ONU: Vergonzosa cesión ante Arabia 
Saudí en relación con la muerte de menores en el conflicto de Yemen,” Noticias, 7 de junio 2016. Consultado el 12 de octubre 
de 2016 en: http://bit.ly/2dXW1TL y Human Rights Watch, “UN: Return Saudi-led Coalition to ‘List of Shame’,” 8 de junio de 
2016. Consultado el 12 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/1UAPQyz. 
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Anexo 1. Perfil biográfico de Kristalina Georgieva. 
 

 

Kristalina Georgieva 
 

 
 

 

 Edad: 63 años 

 Nacida en Sofía, Bulgaria 

 Doctora en Economía por la Universidad de Economía Nacional y 
Mundial de Sofía, cuenta con una Maestría en Economía Política y 
Sociología por la misma institución. 

 Desde 2014 ocupa el cargo de Vicepresidenta de la Comisión Europea 
encargada de Presupuesto y Recursos Humanos. 

 Anteriormente se desempeñó como: 
o Comisaria Europea para la Cooperación Internacional, Ayuda 

Humanitaria y Gestión de Crisis (2010-2014) 
o Vicepresidenta y Secretaria Corporativa del Grupo del Banco 

Mundial (2008-2010) 

 Previo a ello, en el Banco Mundial ocupó las posiciones de Directora de 
Estrategia y Desarrollo Sostenible (2007-2008); Directora para Rusia 
(2004-2007) y Directora de Estrategia Medioambiental (2000-2004). 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de General Assembly of the United Nations, “Ms. Kristalina Georgieva,” 
Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary-General, 29 de septiembre de 2016 y European Commission, 

“Kristalina Georgieva,” The Commissioners, s.l., s.f. Consultado el 5 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dyzpGX y 
http://bit.ly/1yU3uEr. 

 
 

Anexo 2. Declaración de visión presentada por Kristalina Georgieva. 
 

Ejes rectores Retos y áreas de oportunidad 

PAZ Y SEGURIDAD 

- Los conflictos internos, el aumento de combatientes extranjeros y el 
incremento de grupos terroristas representan nuevos desafíos para las 
operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de la Organización. 
- La respuesta de la comunidad internacional ante el terrorismo moderno, dado 
su carácter transnacional, “requiere de nuevos tipos de colaboración 
internacional, donde se combine el intercambio de información inteligente con el 
respeto por los derechos humanos”. 
- En el ámbito de la prevención de conflictos, “las organizaciones regionales y 
locales tienen una función más importante que cumplir […].” 
- Al momento de desplegar personal de mantenimiento de la paz, “debe existir 
una cadena de mando clara y absoluta rendición de cuentas de las acciones, 
[…]. Los casos de explotación y abuso sexual en años recientes son intolerables 
e inaceptables”. 
- “Un Secretario General debe usar todas las herramientas de prevención 
disponibles […] para cumplir en situaciones a menudo inestables y violentas. 
Una de las dificultades que aflige el mantenimiento de la paz es también la 
capacidad de responder de manera eficaz y oportuna al inicio de un conflicto. La 
celeridad en la financiación y el despliegue es esencial”. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dyzpGX
http://bit.ly/1yU3uEr
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DESARROLLO 

SOSTENIBLE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DERECHOS 

HUMANOS 

- Necesidad de que las personas más vulnerables no queden rezagadas, 
incluidas aquellas provenientes de los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares. 
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “exigen una respuesta global 
mucho más amplia que la que puede ofrecer Naciones Unidas por sí sola.” 
- “[…] un Secretario General debe presionar para obtener nuevas fuentes de 
financiación pública e impulsar la participación del sector privado a una escala 
mucho mayor que antes”. 
- En materia de cambio climático, se debe buscar a nivel mundial el equilibrio 
entre la actividad económica y el uso de recursos naturales. 
- La promoción de la igualdad de género y la protección de las mujeres frente a 
la discriminación y el abuso como una prioridad. 

LIDERAZGO DEL 

SECRETARIO GENERAL 

- “El liderazgo es un ingrediente esencial para el éxito de un Secretario General. 
Cultivar y desarrollar la confianza de los Estados Miembros constituye una 
prioridad permanente ya que se trata del combustible con el cual funciona todo 
lo demás. Sin embargo, esta autoridad no se gana en forma pusilánime, 
mediante el cumplimiento de todas las demandas de los Estados Miembros”. 
- Importancia de apoyar la labor del personal de la Organización y superar la 
percepción que se tiene de ella como ineficente y carente de enfoque. 
- Debido a una creciente desigualdad, mayores presiones ambientales, 
demográficas y de desarrollo, así como un crecimiento económico más lento la 
coyuntura económica se verá más restringida en el futuro. 
- Las instituciones de gobernanza mundial se han visto sujetas a profundas 
tensiones. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de General Assembly of the United Nations, “Vision Statement of Kristalina 

Georgieva,” Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary-General, 29 de septiembre de 2016. Consultado el 
5 de octubre de 2016 en: http://bit.ly/2dMg8pt. 

 
 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dMg8pt
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