
 

Promesa de Responsabilidad de la ONU 
El próximo (a) Secretario General enfrenta el reto de hacer que la ONU sea más 
responsable, especialmente con las populaciones vulnerables que las misiones de paz 
son mandadas a proteger. Recientemente las crisis de responsabilidad en las misiones 
de paz de la ONU han empañado su reputación, y han puesto en peligro su habilidad 
de promover efectivamente los derechos humanos y las leyes. Dos crisis actuales en 
particular requieren una acción urgente:  

• A pesar de tener una póliza oficial que condena la explotación sexual y abuso de 
parte del personal y el mantenimiento de paz de la ONU, la ONU se ha visto 
sacudida por una serie de escándalos que exponen extensas explotaciones 
sexuales y abuso de vulnerables civiles, a los cuales el mantenimiento de paz es 
enviado a proteger. Fallas repetitivas del sistema de la ONU han amplificado la 
crisis ya que no han podido prevenir, investigar,  castigar, y proveer justicia por 
los abusos ocurridos.  
 

• A pesar de la abrumadora evidencia de que el mantenimiento de paz de la ONU 
es responsable por la introducción de Cholera a Haití, la cual ha desatado una 
devastadora epidemia que ha afectado más de 800,000 personas hasta la fecha, 
la ONU no ha aceptado su responsabilidad ni le ha proveído remedios a aquellos 
afectados por la epidemia.  

 

Los firmantes de las organizaciones de la sociedad civil comparten una visión de un 
mundo más justo y estable. Nosotros creemos en la necesidad de una ONU fuerte y  



 

 

efectiva para realizar nuestra visión. Por lo tanto, les hacemos un llamado a los 
candidatos para la posición de Secretario General para prometer su compromiso 
con la construcción de una ONU más responsable y transparente mediante la 
firma de la siguiente promesa:  

 

 

Promesa de Candidato 

Reconozco que si soy seleccionado como el próximo(a) Secretario General, yo 
me encargaré personalmente de fomentar una ONU más fuerte y efectiva. Yo 
reconozco que la responsabilidad y la transparencia son vitales para proteger el 
papel de la ONU como una promovedora de los derechos humanos y de la ley.  

Por consiguiente, si soy seleccionado(a) para servir como el próximo Secretario 
General de la ONU, me comprometo a lo siguiente: 

 

1. Me comprometo a hacerlo una prioridad personal que la ONU tenga una mejor 
rendición de cuentas, transparencia, e integridad ética.  
 
2. Me comprometo a trabajar con los Estados Miembros para asegurarme de 
que lo que el Secretario-General Ban describió como “cultura de impunidad,” con 
respecto a la explotación sexual y el abuso, sea remplazado por un mecanismo 
de responsabilidad imparcial, accesible, y efectivo.  
 
3. Me comprometo a que los principios de inmunidad no sean mal usados para 
proteger al personal de las misiones de paz de la ONUs, de las consecuencias 
de explotación sexual y abuso. 
 
4. Me comprometo a que las victimas de Cholera tengan acceso a remedios 
justos.  
 
5. Me comprometo a trabar con los Estados Miembros para asegurar apoyo 
inmediato para el control y la eliminación del Cholera en Haití.  
 
Firmado por:        Fecha: 

 

 

 



 

 

La Promesa de responsibilidad se endosó por las siguientes organizaciones de la 
socieded civil:   

African Women’s Development Fund (Ghana) 
AIDS-Free World (Canadá, Estados Unidos) 
Albuquerque Center for Peace and Justice (Estados Unidos) 
Alternative Chance (Haití) 
Bureau des Avocats Internationaux (Haití) 
Canadian Voice of Women for Peace (Canadá) 
CenterLaw (Filipinas) 
Center for Accountability of International Organizations (Suiza) 
Center for Constitutional Rights (Estados Unidos) 
Center for Justice & Accountability (Estados Unidos) 
Centre for Applied Legal Studies (Sudáfrica) 
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (Costa Rica) 
European Centre for Constitutional and Human Rights (Alemania) 
Foundation for Fundamental Rights (Pakistán) 
Giuristi Democratici (Italia) 
Global Justice Center (Estados Unidos) 
Government Accountability Project (Estados Unidos) 
Human Rights Advocates (Estados Unidos) 
International Federation for Human Rights (Francia) 
International Justice Resource Center (Estados Unidos) 
Institute for Justice & Democracy in Haiti (Estados Unidos) 
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights (Estados 
Unidos) 
Labour, Health and Human Rights Development Centre (Nigeria) 
Legal Resources Centre (Sudáfrica) 
Li,Li,Li! Read (Estados Unidos) 
MADRE (Estados Unidos) 
MATCH International Women’s Fund (Canadá) 
Mennonite Central Committee (Estados Unidos) 
National Human Rights Defense Network (RNDDH) (Haití) 
Palestinian Center for Human Rights (Palestina) 
Partners In Health (Estados Unidos) 
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (México) 
REDRESS (Reino Unido) 
Report the Abuse (Suiza) 
Socio-Economic Rights Institute (Sudáfrica) 
World Federalist Movement – Canada (Canadá) 
World Federalist Movement – Institute for Global Policy (Países Bajos, Estados 
Unidos) 

 


