
9 de noviembre de 2009 
 
 

Estimada Sra. Nguyen, 
 
Quisiera agradecerle su carta del 20 de octubre de 2009 en relación con la adopción de la resolución 63/311 de la 
Asamblea General sobre la Coherencia Global del Sistema y la propuesta comprehensiva sobre la entidad 
compuesta de género (así solicitada). 
 
Le doy gran importancia a la entrega en tiempo de todas las solicitudes delineadas en esta resolución y la 
Secretaría, bajo en liderazgo del Sub-Secretario General, ya está trabajando en los distintos frentes de la manera 
más expeditiva posible, a lo que se suma que estamos llevando a cabo consultas con diversos actores 
directamente interesados. 
 
En gran medida creo que estas consultas deben incluir organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. 
En este sentido, estoy satisfecho con el hecho de que el Sub-Secretario General se reunirá con usted y con 
representantes de la Campaña GEAR y organizaciones de la sociedad civil el jueves 12 de noviembre de 2009 
para intercambiar posiciones sobre este importante trabajo. 
 
En relación al tema que usted plantea respecto del nombramiento de un/a Sub-Secretario/a General para 
encabezar la nueva entidad de género, por favor tenga la seguridad de que tengo la intención de nombrar un/a 
líder fuerte, dinámico/a y capaz a través de un proceso de selección abierto, transparente y riguroso para que 
el/la titular esté capacitado/a para tratar los muchos desafíos que enfrentará la nueva entidad de género. Estoy 
especialmente agradecido con la Campaña GEAR por haber compartido sus visiones sobre los criterios de 
selección respecto de este nombramiento. 
 
A través del desarrollo de este proceso, la Secretaría tiene la intención de llevar a cabo más consultas con todos 
los socios, incluso respecto del nombramiento del/ de la Sub-Secretario/a General. Espero sinceramente que 
GEAR siga siendo un socio que apoye mientras continuamos este trabajo crítico. Le he enviado una carta similar 
a la Sra. Bunch. 
 
Una vez más, ansío seguir trabajando en colaboración y gracias por su apoyo continuo. 
 
Sinceramente, 
 
BAN Ki-moon 
 
 
 
Sra. Xuan Nguyen 
Directora Ejecutiva 
WEDO – New York 
en nombre de Campaña GEAR 


