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Señor Canciller,  

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia, de carácter

irrevocable, al cargo de Consejera ante la Misión Permanente del Ecuador ante las

Naciones Unidas en Nueva York, efectiva el 31 de mayo de 2020. 

 

Como es de su conocimiento vengo desempeñando la función de Consejera desde abril de

2014. Este trabajo me ha dado la oportunidad de representar a mi país y ha sido uno de

los grandes honores de mi vida. Mi formación y experiencia laboral previa me

permitieron poner al servicio del país mis conocimientos para poder representar los

intereses nacionales en los ámbitos de salud pública global, reducción de riesgos de

desastres, desarrollo y derechos humanos, particularmente de las personas con

discapacidad, consiguiendo importantes logros para el Ecuador en esos espacios. 

 

La Misión principal de las Naciones Unidas es buscar soluciones pacíficas para las

diferencias. En estos años he aprendido y entendido que el diálogo, la tolerancia y la

empatía son los únicos caminos que nos pueden llevar a un mejor futuro. Los que hemos

tenido  el honor de servir en el ámbito diplomático multilateral hemos experimentado en

nuestras negociaciones en el pleno o los distintos foros o comités que no existen verdades

absolutas, que los argumentos que aparentan ser irrefutables tienen muchas veces

variables refutables, que las percepciones no son las realidades, y que las múltiples

situaciones adversas  pueden ser resueltas, entendiendo que los puentes deber ser siempre

construidos y no destruidos para que el diálogo siempre impere.  

 

Visibilizar y trabajar a favor de las poblaciones en estado de vulnerabilidad ha sido y será

siempre el motor de mi vida laboral. En estos años tuve la oportunidad de servir a

Ecuador, mi país, con profesionalismo, compromiso y entrega, como podrán atestar mis

superiores y colegas con los que he tenido el honor de trabajar, y como consta en la

documentación de mi ficha personal que reposa en la Cancillería a su digno cargo.  

 

Agradeciendo la atención y solicitud que se dará a la presente, aprovecho la oportunidad

para desearle los mejores éxitos en sus funciones.  

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 
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Sra. Irina Moreno Gonzalez

CONSEJERA, MISIÓN PERMANENTE ANTE LA ONU NEW YORK  

Copia: 
Dr. Luis Benigno Gallegos Chiriboga

Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en New York
 

Srta. Mgs. Verónica Alexandra Gómez Ricaurte

Directora de Administración del Talento Humano
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