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ANTECEDENTES Y CREACIÓN DE LA ONU
• Tratado de Versalles – Sociedad de Naciones

• “Declaración de los Aliados” – junio 1941

• “Carta del Atlántico” – 14 agosto 1941

• “Declaraciones de las Naciones Unidas” – 1 de enero de 1942

• “Declaración de Moscú” – 30 de octubre de 1943

• “Conferencias de Dumbarton Oaks” – 1944

• “Conferencia de Yalta” – 1945

• “Conferencia de San Francisco” – abril/junio 1945

• CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

(Carta de San Francisco) 

Documento fundacional de la Organización Internacional



• Firma: 26 de junio de 1945

• Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945

• Carta de las Naciones Unidas + Anexo: 

Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia

• Estructura

• https://www.un.org/es/charter-united-

nations/
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PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS
CAPÍTULO I

PROPÓSITOS (art. 1)

Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para

prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y

lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el

ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la

paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de

derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz

universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a

las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos

comunes.



• Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

Preámbulo (resueltos a…) “preservar a las generaciones venideras del

flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la

Humanidad sufrimientos indecibles”.

¿Cómo?

• Medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para 

suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz 

(Capítulo VII)

• lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia 

y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 

internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz

(Capítulo VI)



• Fortalecimiento de las relaciones de amistad y de la paz

universal

– Fomentar relaciones de amistad: principio de igualdad de derechos pueblos

– Medidas para fortalecer la paz mundial

– Impulso del desarrollo progresivo del DI

• Cooperación internacional

– En la solución de los problemas internacionales

– En el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos

• Centro de armonización de esfuerzos para alcanzar

propósitos comunes



¿CÓMO SE HAN DE 

REALIZAR ESTOS 

PROPÓSITOS?

PRINCIPIOS 

(art.2)



PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS
CAPÍTULO I

PRINCIPIOS (art. 2)

1.La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.

2.Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán

de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.

3.Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacificos de tal manera

que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

4.Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de

la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma

incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

5.Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de

conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización

estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6.La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos

Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.

7.Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a

procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas

coercitivas prescritas en el Capítulo VII.



• Desarrollo: Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, Declaración sobre los 

Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas”

PRINCIPIOS COMPARTIDOS:

1. Prohibición de la amenaza o

el uso de la fuerza

2. Arreglo pacífico de las

controversias

3. No intervención en los

asuntos internos de los Estados

4. Igualdad soberana de los

Estados

5. Cumplimiento de buena fe de

las obligaciones contraídas de

conformidad con la Carta

PRINCIPIOS PRIVATIVOS DE

LA CARTA:

1. Prestación de ayuda de los 

Estados a la ONU a las acciones 

que desarrolle de conformidad 

con la Carta

2. Principio de autoridad de la 

ONU sobre los Estados no 

miembros

NUEVOS PRINCIPIOS 

(desarrollo progresivo DI)

1. Obligación de los Estados de 

cooperar entre sí, de 

conformidad con la Carta

2. Principio de igualdad de 

derechos y de libre 

determinación de los pueblos



¿Valor jurídico de la Resolución?

• CIJ, Opinión consultiva de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad del

Derecho Internacional de la declaración unilateral de independencia de

Kosovo:

“La Resolución 2625 (XXV) de la AG, titulada “Declaración sobre los principios del

Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre

los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” refleja el Derecho

internacional consuetudinario”



MIEMBROS
CAPÍTULO II

• ¿Cómo se adquiere la condición de miembro?

• ¿Cómo puede suspenderse la condición?

• ¿Cómo puede perderse la condición?
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MIEMBROS
CAPÍTULO II

ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO – ORIGINARIO/NO ORIGINARIO

Artículo 3: MIEMBROS ORIGINARIOS

“Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que, habiendo participado en la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo

firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y

la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110”.

DOBLE CONDICIÓN: 

• Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 

Internacional celebrada en San Francisco o haber firmado previamente la Declaración 

de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942

• Haber suscrito y ratificado la Carta

– 51 Estados (50+1)



Adquisición de la condición de miembro – ORIGINARIO/NO ORIGINARIO

ART. 4: MIEMBROS NO ORIGINARIOS

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las 

obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir 

dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la 

Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

Condiciones de fondo: 

1. Ser Estado

2. Ser Estado amante de la paz

3. Aceptar las obligaciones contenidas en 

la Carta 

4. Estar capacitado para el cumplimiento 

de las obligaciones 

5. Hallarse en disposición de cumplir las 

obligaciones

Procedimiento

- Decisión de la AG

- A recomendación del CS



Suspensión de la condición de miembro –

Artículo 5

“Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o 

coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la 

Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los 

derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales 

derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad”  

¿Por qué se puede suspender la 

condición?
¿Cómo se adopta la decisión?

¿Qué implica la suspensión?

¿Restitución?



Pérdida de la condición de miembro 

Artículo 6 

“Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los 

Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la 

Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”

Fundamento de la expulsión: violación repetida de los principios 

contenidos en la Carta

Procedimiento: 

- Decisión de la AG

- A recomendación del CS



ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
CAPÍTULO III

Artículo 7

Órganos 
principales

Órganos 
subsidiarios



ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
CAPÍTULO III

Artículo 7

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una
Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo
Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria,
una Corte Internacional de Justicia, una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente
Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios.

Órganos 
principales

Órganos 
subsidiarios



ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DE SEGURIDAD

Órganos principales

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIACONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARIA

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FIDUCIARIA



• Órgano plenario

• Periodo ordinario de sesiones (1 al año) + Sesiones extraordinarias

• Trabajo en plenario y en Comisión 

• COMPETENCIAS: cláusula general (art. 10) + específicas

ART. 10: “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los

límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos

creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre

tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a

aquéllos”

*AG no podrá hacer recomendaciones sobre controversias sobre las que el CS esté realizando

alguna función – AG = funciones subsidiarias

ESPECÍFICAS: arts. 11, 13, 14, 17, 18. 22…

ASAMBLEA GENERAL (Cap. IV)



• ADOPCIÓN DE DECISIONES (art. 18): 

- Cuestiones importantes → artículo 18

- 2/3 de los presentes y votantes

- Otras cuestiones

- Mayoría de los presentes y votantes

¿Carácter jurídico de las resoluciones?

NO VINCULANTES

*excepto: cuestiones de la condición de miembros de la ONU, aprobación de 

presupuesto, determinación de cuotas a pagar, aprobación de reglamentos internos, 

elección de presidente y órganos.

ASAMBLEA GENERAL (Cap. IV)



• Órgano principal de composición restringida

• Composición: 15 miembros (cada Estado, un representante)

– Miembros permanentes: 5

• Reino Unido

• Francia

• China

• Federación Rusa

• Estados Unidos

– Miembros no permanentes: 10

• Elegidos por la AG

• Periodo de 2 años no renovable

• Criterios de elección: contribución principios + distribución geográfica equitativa (Resolución AG 1991 (XVIII)

• Representación permanente (c. AG) – reuniones periódicas + de carácter urgente

• Críticas a la forma de composición del CS – no equitativo

CONSEJO DE SEGURIDAD (Cap. V)





• Competencias: 

RESPONSABILIDAD PRIMORDIAL –

MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

• Otras competencias: 

– Concurrentes con la AG: 

• Admisión y expulsión de miembros (arts. 4-6)

• Elección de jueces CIJ (art. 4 Estatuto CIJ) , elección SG (art. 97)

– Exclusivas: 

• Medidas para garantizar la ejecución de sentencias del CIJ (art. 94.2)

• Establecimiento de órganos subsidiarios para el establecimiento de sus funciones (art. 29)

CONSEJO DE SEGURIDAD (Cap. V)



• Adopción de decisiones: 

– Cuestiones de procedimiento: 9/15

– Cuestiones de fondo (= todas las demás cuestiones): 9/15 con voto afirmativo de todos 

los miembros permanentes (derecho de veto) → 

• Flexibilización progresiva: el veto exige voto en contra (se permite abstención/ausencia)

– *DERECHO DE VETO – miembros permanentes CS

Artículo 27

Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.

Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve

miembros.

Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve

miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo

VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar.

¿Eficacia jurídica de las resoluciones?

CARÁCTER VINCULANTE – Con base en el art. 25 

CONSEJO DE SEGURIDAD (Cap. V)



• SG – más alto funcionario administrativo de la ONU

• + resto de personal (funcionarios internacionales)

• Nombramiento: AG, a recomendación CS

• Mandato: acuerdo CS-AG = 5 años, renovable (no regulado en la Carta)

• Competencias: técnico-administrativas

y de naturaleza política y diplomática

SECRETARÍA (Cap. XV)



• Funciones técnico-administrativas

1. Preparación del proyecto de presupuesto y el control de gastos/ingresos

2. Organización de las labores de la Secretaría y la contratación del personal

3.Actuación como Secretario en sesiones de AG, CS, ECOSOC o CAF

4. Preparación de estudios e informes; proporcionar información al resto de órganos principales cuando

lo soliciten

5.Actuar como depositario de los tratados internacionales: se encarga de su registro y publicación

6.Traducir los documentos a los idiomas oficiales de la ONU (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español)

7. Coordinar la actividad de todos los órganos de la ONU

8. Organizar conferencias internacionales sobre asuntos de interés mundial

• Funciones de naturaleza política y diplomática

Administración OMP, mediación en conflictos, presentación de informe anual sobre las actividades de la

Organización ante la AG (art. 98), llamar la atención del CS sobre asuntos relevantes que pongan en

peligro la paz y la seguridad internacionales (art. 99)

SECRETARÍA (Cap. XV)



• Órgano principal de composición restringida

• Composición: 54 miembros (un representante por Estado)

– Elección:AG

– Renovación anual por tercios

• Funcionamiento: “se reunirá cuando sea necesario de acuerdo con su

Reglamento” (art. 72)- [En la práctica, 2 veces al año]

– PLENARIO/COMISIONES

– Participación con voto (Estados miembros ECOSOC)

– Participación sin voto (art. 69,70)

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Cap. X)





• Competencias: art. 62

– Órgano consultivo AG y CS

– Formulación de informes y recomendaciones

• Para AG, miembros ONU y organismos especializados

• Sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario; promoción

del respeto de los DD.HH. y libertades fundamentales

– Proyectos de convenciones sobre asuntos de su competencia

– Convocatoria de conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia

– Coordinación de actividades de organismos especializados

• Votación: art. 67

– Cada miembro – un voto

– Adopción de decisiones por mayoría de miembros presentes y votantes

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (cap. X)



• CAF = Órgano encargado de la supervisión del Régimen internacional de

administración fiduciaria (https://www.un.org/es/decolonization/history.shtml)

• “Territorios fideicometidos” (art. 75)

– territorios actualmente bajo mandato;

– territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de Estados 

enemigos, y

– territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su 

administración. 

• Objetivos: (art. 76)

– fomentar la paz y la seguridad internacionales;

– promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideicometidos, y su 

desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de 

cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere en 

cada acuerdo sobre administración fiduciaria;

– promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo; y

– asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en materias de carácter social, 

económico y comercial, así como tratamiento igual para dichos nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de 

la realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del Artículo 80.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA (cap. XII)

https://www.un.org/es/decolonization/history.shtml


• Composición: 5 miembros permanentes del CS

• Funcionamiento: (art. 79)

– SOBRE LA BASE DE ACUERDOS entre los Estados directamente interesados

“Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de colocarse bajo el

régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, deberán ser acordados por los Estados

directamente interesados, incluso la potencia mandataria en el caso de territorios bajo mandato de

un Miembro de las Naciones Unidas, y serán aprobados según se dispone en los Artículos 83 y 85”

– Nombramiento de autoridad administradora

• Labor del CAF: 11 territorios en fideicomiso que han alcanzado la libre determinación

(https://www.un.org/es/decolonization/selfdet.shtml)

– Suspensión de sus funciones: 1 noviembre 1994

– Desde entonces: reuniones solo cuando sea necesario

– Situación actual: 17 territorios no autónomos 

(https://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml) 
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• Órgano judicial principal de la ONU

• Regulación: Anexo a la Carta; Estatuto de la Corte Internacional de

Justicia (https://www.un.org/es/documents/icjstatute/)

• Miembros de la ONU – Miembros de la CIJ

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

• Composición: 15 magistrados, a elección

AG y CS

• Mandato: 9 años, con posibilidad de

reelección.

• Competencias: función consultiva y función

contenciosa

https://www.un.org/es/documents/icjstatute/


ART. 7.2 Carta ONU: “Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente 

Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios”

• ÓRGANOS ESTABLECIDOS POR LOS ÓRGANOS PRINCIPALES

• ASAMBLEA GENERAL

• CONSEJO DE SEGURIDAD

• ECOSOC

Órganos subsidiarios





ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social –

Artículo 57

“1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos

intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales

definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico,

social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la

Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se

denominarán en adelante "LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS".



• ÓRGANOS ESPECIALIZADOS = Organizaciones Internacionales

– Personalidad jurídica propia

– Funcionamiento autónomo e independiente

– Vocación universal (=ONU)

– Fines específicos (c. ONU)

Organizaciones vinculadas a la ONU en virtud de lo dispuesto en el artículo 63:

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el

Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán

de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea

General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante

consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea

General y a los Miembros de las Naciones Unidas.

• ¿Relación organismos especializados-ONU?

– No jerarquía

– Sino descentralización funcional + coordinación (ECOSOC- art. 63))





Sistema de las 
Naciones Unidas

ONU

Organismos 
especializados

Otras OO.II. con 
acuerdos

Fondos, programas, 
agencias…


