
¡Urgimos a que la nueva Secretaria General de la ONU sea una feminista! 
Es hora de cambiar...  
 
Creemos que debe haber una Secretaria General al frente de las Naciones 
Unidas. Después del nombramiento de ocho Secretarios Generales hombres, 
necesitamos con urgencia una Secretaria General que promueva la igualdad de 
género en la cúpula directiva de la ONU. 
Además de garantizar que la próxima Secretaria General sea una mujer, 
creemos que la candidata elegida debe aportar una firme perspectiva feminista, 
en línea con los valores fundamentales de derechos humanos, igualdad y 
justicia de la ONU.  
En un momento en el que la ONU está cumpliendo una nueva función – la de 
supervisar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable – la 
próxima Secretaria General tiene que ser, además, una mujer con probada 
capacidad para confrontar las estructuras, sistemas y valores internacionales 
que socavan la igualdad de género y los derechos de la mujer en todo el mundo 
y obstaculizan la justicia transformadora para el desarrollo. 
Por ello, urgimos a que se nombre una Secretaria General que haya 
demostrado su compromiso con: 
• promover en todos los foros intergubernamentales una agenda de derechos 

humanos audaz y exhaustiva que reconozca la indivisibilidad y 
universalidad de los derechos humanos de la mujer; 

• cuestionar la desigualdad en todas sus formas, incluyendo la desigualdad 
social y económica entre los países, entre ricos y pobres y entre hombres 
y mujeres; 

• actuar urgente y equitativamente para frenar las crisis medioambientales y sus 
impactos sociales, entre ellos, el cambio climático; 

• garantizar que la ONU implemente las reformas necesarias para proteger su 
condición de institución multilateral genuinamente democrática que actúa 
en beneficio de todas las personas de todos los países, y no solo de las 
personas más poderosas; 

• actuar para asegurar que los movimientos feministas y de la sociedad civil no 
sean simples observadores en el proceso de formulación de políticas, 
sino que participen activamente y en igualdad de condiciones; 

• promover el liderazgo femenino en todos los niveles; y 
• garantizar que la integridad de la ONU y sus organismos no se vea debilitada 

por la influencia de la financiación privada, incluida la del sector 
corporativo. 

 
Sigan firmando el petitorio y compartiéndolo en Internet para abogar por 
que una mujer lidere la ONU en 2016.  
 
Herramientas de las redes sociales 
Luego de 8 Secretarios Generales hombres en la ONU, llegó el momento de 
nombrar a una mujer. Muestren su apoyo a una candidata mujer calificada en 



Internet. Usen el hashtag #FemUN / #FemONU en sus posteos para hacer 
correr la voz.  
Tuits sugeridos:  
• Luego de 8 Secretarios Generales hombres en la ONU, exigimos que una 

feminista se haga cargo #FemUN / #FemONU 
• ¿Cómo puede la ONU defender la igualdad de género cuando sus líderes no 

lo hacen? #femUN  / #femONU 
• ¡Llegó el momento de que una #mujer se haga cargo de la ONU #femUN / 

#femONU! 
	


