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ANTECEDENTES
Antes de la I Guerra Mundial

- 1as  organizaciones internacionales
• Unión Telegráfica Internacional (1865)
• Unión Postal Universal (1874)

– 1ª Conferencia Internacional de la Paz (La Haya,  
1899)

• Objetivo:  resolver pacíficamente las crisis y codificar normas de 
conducta en tiempo de guerra. 

• La Conferencia aprobó la Convención para el arreglo pacifico de los 
conflictos internacionales y estableció la Corte Permanente de Arbitraje, 
que comenzó a operar en 1902.



ANTECEDENTES

Periodo entreguerras

- La Sociedad de Naciones (París, 1919)

• Tratado de Versalles

• Su objetivo era doble: "promover la cooperación 
internacional y conseguir la paz y la seguridad".

• La Sociedad de Naciones se asentó sobre la idea de la 
seguridad colectiva: Ésta implicaba que un ataque contra 
sus miembros sería considerado como un ataque contra el 
conjunto de la comunidad internacional.



ANTECEDENTES

Periodo entreguerras

- La Sociedad de Naciones (París, 1919)

• 40 países fundadores – 63 miembros (no EE.UU)

• OIT + Tribunal permanente de justicia internacional

• España país fundador – hasta 1939.

• 1946 – Es sustituida por la actual ONU



ANTECEDENTES
II Guerra Mundial

• Declaración de St. James (Junio 1941)

• Carta del Atlántico (Agosto 1941)

• Declaración de las Naciones Unidas
(Enero 1942)

• Conferencia de Dumbarton Oaks (Octubre 1944)

• Conferencia de Yalta (Febrero 1945)

• Conferencia de San Francisco (Junio 1945)



CARTA DE NACIONES UNIDAS

• La Carta es el documento constituyente de 
las Naciones Unidas: 

Conferencia de San Francisco. 24 de octubre de 1945
51 países fundadores – 193 (2015) – (España 1955)

Determina los derechos y obligaciones de los Estados 
Miembros.

Establece los órganos y procedimientos de la 
Organización. 



CARTA DE NACIONES UNIDAS

• Organización internacional 
compuesta por 
193 países  
(Estados miembros)

• UNESCO -195:

3 UNESCO – no ONU: 
Niue, Islas Cook y Palestina 

1 ONU – no UNESCO: Liechtenstein



CARTA DE NACIONES UNIDAS

• Las Naciones Unidas no son 
un gobierno mundial.

• Los gobiernos representan a 
países y pueblos. Las Naciones 
Unidas no representan a ningún 
gobierno ni nación. Representan 
a todos sus Miembros y 
únicamente hacen lo que los 
Estados Miembros deciden.



CARTA DE NACIONES UNIDAS

• Proporciona los medios 
necesarios para:

- encontrar soluciones a los 
conflictos internacionales y 

- formular políticas sobre 
asuntos globales.



CARTA DE NACIONES UNIDAS

• En ella queda establecido 
que los propósitos de las 
Naciones Unidas son:

Mantener la paz y la 
seguridad internacionales.

Fomentar entre las naciones 
relaciones de amistad.

Cooperar en la solución de los 
problemas internacionales de 
carácter económico, social, 
cultural o humanitario, y en el 
estímulo del respeto a los 
derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

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



PROGRAMAS Y ACTIVIDADES



¿COMO SE FINANCIA?

• El presupuesto regular proviene de las contribuciones 
anuales aportadas por cada uno de los Estados 
Miembros.

• La escala de cuotas se basa en la capacidad de pago de 
los países. (PIB)

• 2014-2015 : 5.530 millones de $ (3.900 mill. €)

2015: 1º/  EE.UU - 22% - 654 mill.
9º/  España - 2,9% - 88 mill.

• Aportaciones voluntarias

España:
Fondo verde para el clima  (dic. 2014) 149 mill. $
Fondo para el logro de los ODM (2007-2014): 900 mill. $
Militares y policías en misiones de paz  (enero 2015)  591



¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
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GENERAL



ASAMBLEA GENERAL



Asamblea General

• Principal órgano – representación miembros

• Igualdad soberana

• Su actividad se centra en:

Periodo ordinario de sesiones : 
septiembre – diciembre

Periodo Extraordinario : 
dependiendo de la gravedad del tema a 
tratar



Asamblea General

• Las votaciones:

– cuestiones importantes mayoría de dos tercios. 
(paz y seguridad, ingreso de nuevos Miembros, 
cuestiones presupuestarias)

– Las demás, por mayoría simple.

• Recomendaciones no vinculantes a los Estados
(no obligatoriedad jurídica) 



Asamblea General

• Fuera del periodo de sesiones su labor la llevan a 
cabo:

La secretaría de Naciones Unidas 

Sus 6 comisiones especiales:

o Desarme y Seguridad Internacional
o Asuntos Económicos y Financieros
o Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
o Política Especial y de Descolonización
o Asuntos Administrativos y Presupuestarios
o Jurídica



CONSEJO DE SEGURIDAD



Consejo de seguridad

• Función principal: Mantenimiento de la Paz y Seguridad 
Internacionales

• Está integrado por 15 miembros

– 5 de ellos permanentes (Francia, Reino Unido, China, Rusia y EEUU)

– 10 elegidos por la Asamblea general en periodos de 2 años

• La adopción de una decisión requiere 9 votos a favor, 
existiendo la posibilidad de veto de los 5 representantes 
permanentes



Consejo de seguridad

• En caso de conflicto armado el consejo procura el alto al 
fuego  (mediación - cascos azules)

• Puede adoptar medidas para hacer que sus decisiones 
se cumplan (sanciones económicas – embargos de armamento –
medidas de fuerza)

• Todos los Estados miembros están obligados a acatar 
las decisiones del Consejo de Seguridad. 



Consejo de seguridad

• Cuando se presenta ante el Consejo una situación que 
amenaza a la paz:

– Mediación: pide a las partes que lleguen a un acuerdo por 
medios pacíficos. 

– Si estalla el enfrentamiento armado, el Consejo trata de 
obtener un cese del fuego.

– Puede enviar misiones de mantenimiento de la paz a las 
zonas en conflicto o hacer un llamamiento para que se 
impongan sanciones y embargos a fin de restablecer la 
paz.

• Reforma ONU – 2 modelos de consejo



Consejo Económico y Social

(ECOSOC)



Consejo Económico y Social

• Desempeña una función fundamental 
en el fomento de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

• 54 miembros elegidos por la Asamblea 
General en periodos de 3 años.



Consejo Económico y Social

FUNCIONES: 

• Coordina la labor de los 15 organismos especializados, 
de las 10 comisiones orgánicas y de las 5 comisiones 
regionales de las Naciones Unidas. 

• Recibe informes de 11 Fondos y Programas de las 
Naciones Unidas.

• Emite recomendaciones de política dirigidas al sistema 
de las Naciones Unidas y a los Estados miembros. 



Consejo Económico y Social

• Se ocupa de : PROMOVER niveles de vida más 
elevados, el pleno empleo, y el progreso económico y 
social;  IDENTIFICAR soluciones para los problemas 
de salud, económicos y sociales en el plano 
internacional;  FACILITAR la cooperación en el orden 
cultural y educativo y  FOMENTAR el respeto universal 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

• El alcance del Consejo Económico y Social abarca más 
del 70% de los recursos humanos y financieros de todo 
el sistema de las Naciones Unidas.

• Vínculo entre Naciones Unidas y la Sociedad Civil: 
Consultas con ONG´s – UNESCO ETXEA



Consejo Económico y Social

• 3.052 ONGs con status consultivo

• Contribución a los programas de trabajo y los objetivos 
de las Naciones Unidas.

• Como grupos de apoyo, en ocasiones llevan a cabo 
planes, programas y declaraciones de Naciones Unidas.

• Pueden proponer nuevos temas a considerar.

• Son invitadas a participar en las cumbres y reuniones, 
sesiones especiales de la Asamblea General y en otros 
organismos de Naciones Unidas.



Consejo de Administración Fiduciaria



Consejo de Administración Fiduciaria

• Objetivo : promover el desarrollo progresivo hacia el gobierno 
propio o la independencia de 11 territorios .

• El Consejo de Administración Fiduciaria está constituido por los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

• Todos los territorios han alcanzado el gobierno propio o la 
independencia, ya sea como Estados separados o mediante su 
unión con países independientes vecinos. 

• En 1994, El Consejo de Seguridad puso fin al Acuerdo de 
Administración Fiduciaria del último de los 11 territorios en 
fideicomiso originales que figuraban en su programa: 

• Nauru, Papúa-Nueva Guinea, Ruanda-Burundi, Togo, Camerún, 
Somalia, Islas Marshall, Samoa, Micronesia, Islas Palaos



Corte Internacional de Justicia



Corte Internacional de Justicia

• Principal órgano judicial de Naciones Unidas (La Haya)

• 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad.

• Dirime controversias entre países
(participación voluntaria - acatamiento)

• Si un Estado defiende que la otra parte no ha cumplido 
con las obligaciones derivadas de un fallo de la Corte, 
podrá presentar el asunto ante el Consejo de Seguridad, 
que tiene poder para hacer recomendaciones o decidir 
qué medidas deben adoptarse para que la sentencia 
tenga efecto.



Corte Internacional de Justicia

• Emite opiniones consultivas para la Asamblea 
y el Consejo de Seguridad.

• Dictámenes consultivos. 
A diferencia de los fallos de la Corte, no son 
vinculantes. El órgano, organismo u 
organización solicitante tendrá libertad para 
hacer efectivo o no el dictamen mediante 
cualquier vía para ello.



Corte Internacional de Justicia

Casos:

• Argentina y Uruguay por plantas de celulosa 
(2010)

• Delimitación marítima entre Colombia y 
Nicaragua (2012) / Chile y Perú (2014)

• Serbia y Croacia – genocidio (2015)



Corte Internacional de Justicia

• Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia 

• Tribunal Penal Internacional para Ruanda

- Establecidos por el Consejo de Seguridad para juzgar 
crímenes cometidos en conflictos específicos

- Competencias restringidas a un periodo de tiempo y 
lugar determinados.



SECRETARÍA



SECRETARÍA / IDAZKARITZA

• La labor cotidiana de las Naciones Unidas está
a cargo de la Secretaría, integrada por 
funcionarios/as internacionales que trabajan 
en oficinas en todo el mundo. 

• La Secretaría presta servicios a los demás 
órganos principales de las Naciones Unidas y 
administra los programas y las políticas que 
éstos elaboran.

• 41.000 personas (2014)



SECRETARÍA / IDAZKARITZA

Actividades:

• Administración de las operaciones de mantenimiento de la paz

• Mediación en controversias internacionales 

• Examen de las tendencias y problemas económicos y sociales 

• Preparación de estudios sobre derechos humanos y desarrollo sostenible. 

• Sensibilización e información a los medios de comunicación del mundo sobre la 
labor de las Naciones Unidas (DPI – 1.600 ONG – UNESCO ETXEA)

• Organización de conferencias internacionales sobre asuntos de interés mundial, 

• Vigilancia el grado en que se cumplen las decisiones de los órganos de las 
Naciones Unidas, 

• Traducción de documentos a los idiomas oficiales de la Organización.







Sistema de Naciones Unidas

Constituido por :

• La Secretaría de las Naciones Unidas 

• Los programas y fondos de las Naciones Unidas

• Los organismos especializados:



Sistema de Naciones Unidas

• Los programas y fondos de las Naciones Unidas

• Centro de Comercio Internacional (ITC)
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR)
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
• Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 
• Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC)
• Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
• Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

HABITAT)
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
• Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el 

cercano Oriente (OOPS) 
• Programa Mundial de Alimentos (PMA)



Sistema de Naciones Unidas

• Los programas y fondos de las Naciones Unidas

Institutos de Investigación y Capacitación
• Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) 
• Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR) 
• Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 

(UNICRI) 
• Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social 

(UNRISD)

Otros órganos de las Naciones Unidas
• Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 
• Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
• Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
• Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC) 
• Universidad de las Naciones Unidas (UNU) 
• ONU Mujeres



Sistema de Naciones Unidas

• Los organismos especializados:

o 15 entidades

o Presupuestos y órganos rectores propios; sienta sus propias 
normas y directrices.

o están vinculados a las Naciones Unidas mediante acuerdos de 
cooperación.

o son órganos autónomos creados mediante acuerdos 
intergubernamentales 

o tienen responsabilidades de alcance a nivel internacional en 
las esferas económica, social, cultural, educativa, de salud y 
esferas conexas.

o Algunos de ellos, como la OIT y la Unión Postal Universal , son 
más antiguos que las propias Naciones Unidas.



Sistema de Naciones Unidas

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura)
Colabora en el mejoramiento de la productividad agrícola, la seguridad 

alimentaria y las condiciones 
de vida de las poblaciones rurales.

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
Moviliza recursos financieros para contribuir al aumento de la producción de 
alimentos y de los niveles de nutrición entre los pobres de los países en 
desarrollo.

FMI (Fondo Monetario Internacional)
Facilita la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera y sirve 
de foro permanente para la celebración de consultas, el asesoramiento y la 
asistencia sobre cuestiones financieras.

Grupo del Banco Mundial
Proporciona préstamos y asistencia técnica a los países en desarrollo para 
reducir la pobreza y promover el crecimiento económico sostenible.

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)
Establece las normas internacionales necesarias para la seguridad y la eficiencia 
del transporte aéreo y actúa de coordinadora de la cooperación internacional en 
todas las esferas de la aviación civil.



Sistema de Naciones Unidas

OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Formula políticas y programas para mejorar las condiciones de trabajo y las 
oportunidades de empleo y establece normas de trabajo aplicadas en todo el 
mundo.

OMI (Organización Marítima Internacional)
Promueve el mejoramiento de los procedimientos navieros internacionales y de 
las normas de seguridad marítima y la reducción de la contaminación marina 
causada por barcos.

OMM (Organización Meteorológica Mundial)
Promueve la investigación científica sobre la atmósfera y el cambio climático y 
facilita el intercambio mundial de datos meteorológicos.

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
Promueve la protección internacional de la propiedad intelectual y fomenta la 
cooperación en materia de derechos de autor, marcas comerciales, diseños 
industriales y patentes.

OMS (Organización Mundial de la Salud)
Coordina programas encaminados a solucionar problemas sanitarios y a lograr 
los más altos niveles de salud posibles para todos los pueblos. Entre otras 
cosas, se ocupa de la inmunización, la educación sanitaria y el suministro de 
medicamentos esenciales.



Sistema de Naciones Unidas

OMT (Organización Mundial del Turismo)
Sirve de foro mundial para cuestiones relativas a las políticas del turismo y 
como fuente práctica de conocimientos sobre el turismo.

ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)
Promueve el adelanto industrial de los países en desarrollo mediante asistencia 
técnica, servicios de asesoramiento y capacitación.

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
Promueve la cooperación internacional para el mejoramiento de las 
telecomunicaciones, coordina el uso de frecuencias de radio y televisión, 
promueve medidas de seguridad y realiza investigaciones.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura)
Promueve la educación para todos, el desarrollo cultural, la protección del 
patrimonio natural y cultural del mundo, la cooperación científica internacional, 
la libertad de prensa y las comunicaciones.

UPU (Unión Postal Universal)
Establece normas internacionales para los servicios postales, proporciona 
asistencia técnica y promueve la cooperación en asuntos postales. 



Sistema de Naciones Unidas

Órganos conexos
• Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
• Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)
• Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
• Organización Mundial del Comercio (OMC)

Secretarías de los Convenios y Convenciones
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación

(UNCCD) 
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático



Sistema de las Naciones Unidas 
y 

Objetivos de Desarrollo 
del Milenio



Origen

Entre el 6 y el 8 de septiembre del año 
2000, 189 Jefes de Estado y de 
Gobierno se reunieron en la sede central 
de la ONU en la llamada “Cumbre del 
Milenio”

Mensaje claro de que la erradicación de 
la pobreza mundial es posible y que 
debía ser una prioridad para todos los 
países. 

En la Cumbre se aprobó la Declaración del Milenio, donde los países 
reafirman su fe en la ONU y su Carta con el compromiso de trabajar 
juntos para forjar un mundo más seguro, próspero y justo.



Origen

Se logró que estos líderes establecieran, acordaran y firmaran
objetivos concretos.

Los objetivos acordados en esta Cumbre se 
conocen como

Objetivos 
de Desarrollo del Milenio

(ODM)



Objetivos 
de Desarrollo del Milenio



« Hoja de ruta »

Proporcionan un marco para que todo el sistema 
ONU trabaje coherentemente y en conjunto 

hacia un fin común.



Cambio de paradigma, 
deja de ser una simple declaración 
para convertirse en un compromiso 

de todos los países firmantes 
con resultados concretos.

21 metas concretas y 
60 indicadores cuantificables

para poder evaluar el progreso alcanzado.



Herederos de las cumbres y conferencias de 
décadas anteriores.

Interdependientes no tomar por separado



“Los ODM no se conseguirán en las Naciones 
Unidas. Deben alcanzarse en cada uno de 

los países gracias al esfuerzo conjunto de los 
Gobiernos y los ciudadanos”. 

Kofi Annan 
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