Necesitamos una OEA moderna y eficaz, que
ofrezca respuestas a los grandes desafíos
hemisféricos. La Secretaría General debe ser
el ente ejecutor de las decisiones de los Estados.
Tenemos hoy la oportunidad única de renovar
y revitalizar la OEA Unidos en la Diversidad.

MARÍA FERNANDA

ESPINOSA
CANDIDATA A SECRETARIA
GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

MI EXPERIENCIA AL SERVICIO
DE UNA OEA RENOVADA

Desde el año 1990 hasta hoy, he recorrido un camino intenso de formación y experiencia que
me brinda las credenciales necesarias para presentarme ante ustedes como la candidata más
idónea para ocupar la Secretaría General de la OEA.
Mi formación profesional y mi experiencia
nacional e internacional me permiten, no
solo comprender lo que requiere la OEA aquí
y ahora y el rol que deberé desempeñar
como su nueva Secretaria General, sino
también saber cómo hacerlo.

Mi nominación de parte de Antigua y Barbuda
y de San Vicente y las Granadinas, es una
muestra del espíritu de unidad y de comunidad
que habita en los pueblos de nuestra
América. Por eso, me llena de orgullo poder
presentarme ante ustedes como candidata
de esa ciudadanía americana y caribeña.

UN NUEVO
MOMENTO EN
LA HISTORIA
DE LA OEA
Desde Alaska y el Caribe hasta la Patagonia,
tenemos profundos lazos que nos unen
como pueblos. Compartimos una historia
común. Somos hijas e hijos de un continente
inmensamente rico, multilingüe y multiétnico
que, desde hace casi 200 años, impulsó
iniciativas de integración continental. Somos
una comunidad de 1.000 millones de personas,
una comunidad hemisférica que podría
convertirse en una poderosa fuerza
transformadora de la vida y el futuro de
nuestras naciones.

donde por encima de las diferencias, logramos
renovar y revitalizar esta Organización.

El reto es cómo construir esta comunidad
en armonía, en paz y en el reconocimiento
de nuestras diferencias.

ACABAR CON LA POLARIZACIÓN Y LA DIVISIÓN
No podemos desconocer que nuestro
hemisferio se encuentra en una encrucijada:
avanzar hacia la construcción de una agenda
común, hacia el fortalecimiento del diálogo y
el respeto a las diferencias, o profundizar su
división y su confrontación. Tampoco podemos
desconocer los desafíos que tiene esta
Organización y la necesidad de convertirla en
un organismo multilateral más sólido; con
una mejor gerencia, más transparencia y más
eﬁcacia para avanzar en sus cuatro pilares
de trabajo.

Esta integración hemisférica ha transitado
por distintos momentos históricos desde el
embrión integracionista americano, iniciado
por el Libertador, Simón Bolívar, en el
Congreso de Panamá, en 1826. Les propongo
que construyamos un nuevo momento en
esta historia; el de la unidad en la diversidad,

Para lograrlo, ha llegado el momento de que
renovemos y revitalicemos la Organización,
retomando sus principios fundacionales; el
espíritu de su Carta y los propósitos que le
dieron origen. Y muy especialmente debemos
rescatar los principios de solidaridad y
cooperación hemisférica.

MI VISIÓN
DE LA OEA

La institucionalidad alcanzada estos 71 años es irreemplazable. Sin embargo,
debemos enfrentar el reto de renovar, revitalizar y convertirla en un organismo
multilateral contemporáneo sólido. Para lograrlo, propongo guiar mis funciones
en torno a 7 lineamientos:

1. Reforzar el rol de liderazgo de la OEA en el
concierto hemisférico, con legitimidad y
credibilidad renovada, con foco en sus
cuatro pilares.
2. Trabajar por la construcción de un mayor
sentido de comunidad hemisférica en el
que recuperemos los principios de
cooperación y solidaridad de la Carta.
3. Fortalecer la capacidad de interlocución
con otros mecanismos de integración
regional y los organismos internacionales.
No podemos continuar ausentes de los
grandes debates globales y regionales.
4. Velar por el respeto y la garantía de los
derechos colectivos e individuales de todas

las personas y escuchar, especialmente,
la voz de los grupos cuyos derechos se
encuentran en mayor riesgo.
5. Fortalecer la voz y los espacios de
participación de la sociedad civil, y
acercar la Organización a los pueblos
de las Américas.
6. Velar por el respeto a la soberanía de
los Estados, y basar las decisiones en
apego a los procedimientos, el principio
de legalidad y derecho internacional.
7. Asegurar el respeto a la igualdad
soberana de los Estados, que establece
iguales derechos y responsabilidades
para cada uno sus miembros.
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RENOVACIÓN Y
REVITALIZACIÓN

INSTITUCIONAL

El primer ámbito de mi gestión será renovar
y revitalizar a la OEA como un organismo
moderno, eficiente y sujeto a rendición
de cuentas, para lo cual implementaré
las siguientes acciones prioritarias:

>

>

>
>

>

>

>

Guiar el trabajo de la Secretaría de conformidad
a su plan estratégico, a sus mandatos,
apegada al derecho interamericano y al
derecho internacional.
Realizar una nueva revisión de mandatos y
proponer su priorización para este nuevo
ciclo de gestión de una Secretaría General
revitalizada.
Promover mayor coordinación entre los
órganos de la Organización, asegurando
sinergias y complementariedad.
Evaluar con los Estados temas emergentes
de carácter sensible, antes de ejecutar
acciones en nombre de la Organización,
por responsabilidad y respeto a su carácter
multilateral.
Fortalecer el mecanismo de asesoría
jurídica que garantice una actuación
apegada al derecho interamericano y al
derecho internacional.
Fortalecer las relaciones externas y, de
manera especial, la coordinación con los
Observadores Permanentes, como socios
estratégicos en la consecución de los
objetivos y programas institucionales.
Transformar la maquinaria de comunicación
de la Organización, eliminando posiciones
personales y reﬂejando las posiciones de
los Estados miembros.

>

>

>
>

>
>

>

Modernizar el sistema de gestión,
garantizando además indicadores de
eﬁciencia e impacto, para una mejor
capacidad gerencial, seguimiento,
evaluación y transparencia.
Evaluar los sistemas administrativos y
ﬁnancieros, y aumentar la transparencia
en la utilización de los recursos bajo la
autoridad del Secretario General,
informando, por ejemplo, sobre viajes y
contrataciones de consultorías.
Fortalecer la Oﬁcina del Inspector General
para garantizar su independencia y
capacidad de gestión.
Implementar una política de recursos
humanos con estándares internacionales y
asegurar procesos de reclutamiento
transparentes, imparciales y
meritocráticos.
Prestar especial atención a las políticas de
igualdad de género y representación
geográﬁca en el personal.
Establecer una política de cero-tolerancia
al acoso sexual y laboral, y a toda forma de
discriminación, y fortaleciendo la
capacidad de la Oﬁcina del
Ombudsperson.
Mientras la nueva metodología de cuotas
está siendo considerada para su
implementación en 2023, propondré a los
Estados Miembros un plan de
sostenibilidad ﬁnanciera.
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RELANZAMIENTO DE LA AGENDA

PROGRAMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN

El segundo ámbito de mi gestión estará orientado a relanzar
y refrescar la agenda programática.

Los cuatro pilares son igualmente importantes, interdependientes y necesarios para avanzar
en los propósitos de la Carta. Sin embargo, debemos asignar a cada uno su peso especíﬁco.

1. Democracia y gobernabilidad.
La cooperación técnica electoral debe tener
la mayor importancia ya que garantiza
resultados de largo alcance en el
fortalecimiento de la institucionalidad
democrática. Las Misiones de Observación
Electoral han sido un sello distintivo de la
OEA y deben ser fortalecidas.
Es vital que las Misiones Especiales se
enmarquen estrictamente en los términos
establecidos con el país solicitante, y que su
gestión responda a los más altos estándares
administrativos, y de resultados e impacto.
Son varios los países del hemisferio que
enfrentan situaciones de conﬂicto y
protestas sociales. La OEA y sus Órganos
Especializados deben operar en estricto
apego a los instrumentos interamericanos y
al derecho internacional.
2. Seguridad multidimensional.
Fortaleceré programas exitosos, como el
Mecanismo de Evaluación Multilateral para
enfrentar el problema de las drogas y los
delitos relacionados; los esfuerzos para
prevenir el homicidio intencional; para
erradicar la trata y tráﬁco de personas; y
para combatir la minería ilegal, entre otras.
De forma particular, impulsaré una iniciativa
de coordinación hemisférica de las Fuerzas
Armadas y expertos civiles al servicio de
situaciones de emergencia por desastres.
3. Desarrollo integral.
Propondré trabajar en la construcción de un
nuevo pacto de relanzamiento del Pilar de
Desarrollo de la OEA que identiﬁque el valor

agregado y sus ventajas comparativas y,
en paralelo, considero central impulsar las
siguientes acciones:
> Una alianza hemisférica para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sumaré a la OEA en los esfuerzos
mundiales por el desarrollo, como actor
estratégico internacional.
> Haré un llamado a evaluar nuestras
políticas y esfuerzos nacionales para
enfrentar la crisis climática.
> Fortaleceré las iniciativas en migración
y refugio.
> Las iniciativas de desarrollo de los
Estados Caribeños serán una prioridad.
4. Los derechos humanos.
Uno de los mayores legados y aportes de
la OEA ha sido el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. A pesar de los
signiﬁcativos avances, todavía podemos
hacer mucho más y mejor.
Respaldaré todas las acciones que
fortalezcan las funciones de los órganos
de derechos humanos, respetando sus
ámbitos de competencia.
Impulsaré una iniciativa para la
universalización de los instrumentos
interamericanos de derechos humanos y
la implementación de sus planes de acción.
Impulsaré acciones concretas alrededor de
grupos cuyos derechos se encuentren en
mayor riesgo, como los pueblos indígenas,
afrodescendientes, adultos mayores y
personas con discapacidad.

La igualdad, los derechos y el empoderamiento de las mujeres.
Será un hilo conductor en la gestión y el accionar de la organización. Promoveré la implementación,
los resultados y el impacto de todas las herramientas políticas e instrumentos generados en
estos últimos 25 años de conmemoración de la Convención Belem Do Para y del Plan de
Acción de Beijing. Este será el quinquenio de las mujeres en la OEA.
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA

LA SECRETARÍA GENERAL

El tercer ámbito de mi gestión corresponde a la implementación de
un Código de Ética para mi actuación como nueva Secretaria General.

En el contenido de la Carta de la
organización, la sección que ha merecido mi
mayor atención ha sido el claro mandato
respecto a las funciones que tendré que
cumplir al frente de la Secretaría General.

>

Cumpliré estrictamente el artículo 118 de
la Carta.

>

No promoveré ideologías personales o
intereses de grupos no gubernamentales,
sociales o partidistas.

El Artículo 118 señala que “En el cumplimiento
de sus deberes, el Secretario General y el
personal de la Secretaría no solicitarán ni
recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni
de ninguna autoridad ajena a la Organización”.

>

Desempeñaré mis funciones de manera
constructiva para lograr acuerdos en base
al diálogo respetuoso y al espíritu de
Unidad en la Diversidad.

>

Observaré en todo momento las normas
más estrictas de conducta ética.

>

No utilizaré los recursos ni los bienes de
la Organización en beneﬁcio propio o en
función de mis intereses personales.

>

No me presentaré a la reelección una vez
concluya los cinco años de mi mandato.

En este marco, me comprometo a suscribir
un Código de Ética que recoja estos
principios y que ratiﬁque, entre otras normas
éticas, las siguientes:

BIOGRAFÍA

Política, diplomática y poeta ecuatoriana.
Lingüista por la Universidad Católica del
Ecuador. Posee una maestría en
antropología y ciencias sociales de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), y con estudios
doctorales en geografía ambiental por la
Universidad de Rutgers, Estados Unidos.
Cuenta con más 30 años de experiencia
profesional en el sector académico, en
organismos no gubernamentales, en
organismos internacionales y en
posiciones de alto nivel de gobierno, con
amplios conocimientos y experiencia en
negociaciones intergubernamentales en
diversos temas. Experta en relaciones
internacionales. Sus temas de especialidad
son: multilateralismo, defensa y seguridad,
medio ambiente, derechos humanos,
cambio climático y desarrollo sostenible,
pueblos indígenas, igualdad y
empoderamiento de las mujeres.

EXPERIENCIA
2018 - 2019

Presidenta del 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, siendo la cuarta mujer en la historia y la primera de América Latina y el
Caribe en presidir este órgano, desde su fundación en 1945

2017 - 2018

Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

2014 - 2017

Embajadora, Representante ante la Organización de las Naciones Unidas y
otros Organismos Internacionales en Ginebra

2012 - 2014

Ministra de Defensa Nacional

2009 - 2012

Ministra Coordinadora del Patrimonio Natural y Cultural

2008 - 2009

Embajadora, Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas
en Nueva York

2008

Asesora de la Asamblea Constituyente del Ecuador

2007 - 2008

Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

2005 - 2007

Directora regional de la Unión Mundial de la Naturaleza

1999 - 2005

Asesora en políticas de biodiversidad y pueblos indígenas de la Unión Mundial
de la Naturaleza

CONTACTO

www.mariafernandaespinosa.com
mfespinosaEC

