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1.
Origen de la
organización de
las Naciones
Unidas

Historia de las Naciones Unidas
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1919
La precursora de las Naciones Unidas fue
la Sociedad de Naciones, concebida
durante la primera Guerra Mundial.
La Sociedad de Naciones se estableció en
1919 en virtud del Tratado de Versalles
«para promover la cooperación
internacional y para lograr la paz y la
seguridad.» La Organización
Internacional del Trabajo también se creó
en virtud del Tratado de Versalles como
una agencia afiliada de la Liga. La
Sociedad de Naciones cesó sus
actividades al no haber sido capaz de
evitar la Segunda Guerra Mundial.
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1 de enero de 1942
El nombre de «Naciones Unidas»,
acuñado por el Presidente de los Estados
Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó
por primera vez el 1° de enero de 1942,
en plena segunda guerra mundial, cuando
representantes de 26 naciones aprobaron
la «Declaración de las Naciones Unidas» ,
en virtud de la cual sus respectivos
gobiernos se comprometían a seguir
luchando juntos contra las Potencias del
Eje.
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2.
La Carta de las
Naciones Unidas

24 de octubre de 1945
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los
delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por
los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los
Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y
octubre de 1944.
La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de
los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó mas
tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de
octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China,
Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la
mayoría de los demás signatarios. El Día de las Naciones Unidas se
celebra todos los años en esa fecha.
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Fanfarria
para todos
los pueblos
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3.
Propósitos y
principios

¿Cuáles son los
propósitos y principios
de las Naciones
Unidas? ¿Dónde
aparecen recogidos?
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Artículo 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.
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Artículo 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el
Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo
con los siguientes Principios:
1. La Organización esta 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 pacíficos 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.
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Artículo 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el
Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo
con los siguientes Principios:
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.
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Los 70 años de las
Naciones Unidas
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4.
Órganos
principales de las
Naciones Unidas

¿Cuáles son los
seis órganos
principales de las
Naciones Unidas?
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Asamblea
General

La Asamblea General es el órgano representante,
normativo y deliberativo de la Naciones Naciones, y el
único que cuenta con representación universal al estar
representados sus 193 Estados Miembros. Estos se
reúnen cada año, en septiembre, durante la sesión
anual, que tiene lugar en el Salón de la Asamblea
General en Nueva York. Durante sus primeros días se
realiza un debate general en el que participan y hablan
numerosos Jefes de Estado.
La toma de decisiones en la Asamblea General requiere
una mayoría de dos tercios cuando se trata de
asuntos de vital importancia; como aquellos referidos a
la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros
y los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras
cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año, se
elige a un Presidente, que ejerce el cargo durante un
año.
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Consejo de
Seguridad

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal,
según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de
mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con
15 Miembros (5 permanentes y 10 no permanentes). Cada
uno tiene un voto, aunque los cinco permanentes cuentan
con el poder del veto.
Según la Carta, todos los Estados Miembros están
obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo
de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de
amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las
partes involucradas en un conflicto que se llegue a un
acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de
ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, el
Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de
sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la fuerza
para mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad
rota de forma mensual.
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Consejo
Económico y
Social

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es el encargado
de tratar los asuntos económicos, sociales y
medioambientales, mediante la revisión de las políticas
que se adaptan, su coordinación y la creación de
recomendaciones. También vela por el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo acordados de manera
internacional. Además, sirve como mecanismo central
para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias
especializadas en campos económicos, sociales y
medioambientales, ya que supervisa los cuerpos
subsidiarios y de expertos.
La Asamblea General elige a los 54 Miembros del Consejo
para períodos superpuestos de tres años. Es la plataforma
central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate
y el pensamiento innovador acerca del
desarrollo sostenible.

20

Consejo de
Administración
Fiduciaria

El Consejo de Administración Fiduciaria, se estableció en
1945 y tenía como misión, según el Capítulo XIII de la
Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar
internacional a los 11 Territorios fideicomisados, puestos
bajo la administración de 7 Estados Miembros, y asegurar
que se les preparaba para la autonomía y la
independencia.
En 1994, todos los Territorios fideicometidos habían
obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el
Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus
operaciones el 1 de noviembre de ese año. A través de
una resolución, el Consejo modificó su Reglamento para
eliminar la obligación de reunirse anualmente y acordó
reunirse según requiriera la ocasión - por decisión propia o
del Presidente, o por petición de la mayoría de los
miembros de la Asamblea General o el Consejo de
Seguridad.
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Corte
Internacional
de Justicia

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial
principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el
Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos).
Es el único de los seis órganos principales de la
Organización que no se encuentra en Nueva York. Su
función es resolver, de acuerdo con la legislación
internacional, las disputas legales presentadas ante ella
por los distintos Estados y emitir dictámenes consultivos
acerca de las cuestiones legales que los órganos
autorizados y las agencias especiales le planteen.
¿Cuáles son la función y actividades de la CIJ?
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Secretaría

La Secretaría está encabezado por el Secretario General y
lo conforman decenas de miles de miembros de personal
internacional, que trabajan en distintas estaciones de
destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo
estipulado por la Asamblea General y los otros órganos
principales.
El Secretario General es el Oficial Administrativo Jefe de la
Organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel
internacional y local, y trabaja en lugares de destino y en
las misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la
causa de la paz en un mundo violento es una ocupación
peligrosa. Desde la fundación de las Naciones Unidas,
cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su
vida al servicio de la causa de la paz.
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5.
Órganos
subsidiarios de las
Naciones Unidas

Fondos, Programas, Agencias
El sistema de las Naciones Unidas está
formado por la propia Organización y
numerosas organizaciones afiliadas
conocidas como
programas, fondos y agencias
especializadas. Cada uno de ellos cuenta
con su propia membresía, liderazgo y
presupuesto. Así, por ejemplo, los
programas y fondos se financian a través
de contribuciones voluntarias, mientras
las agencias especializadas, que son
organizaciones internacionales
independientes, lo hacen con cuotas
obligatorias y aportaciones voluntarias.

Organigrama
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