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CARTA DE NACIONES UNIDAS 

 

 La Carta de las Naciones Unidas se 
firmó el 26 de junio de 1945 en 
San Francisco y entró en vigor el 
24 de octubre del mismo año. 

 
 
51 países fundadores – 193 (2017) 

(España 1955) 
 
 



 

 
 es el tratado internacional fundador de la 

organización y hace las veces de constitución. 

 

 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. Las 

Naciones Unidas no representan a ningún 
gobierno ni país.  

 

• 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. 

 
 
 Cooperar en la solución de los 

problemas internacionales de 
carácter económico, social, 
cultural o humanitario, y en el 
respeto a los derechos 
humanos. 

 
 

CARTA DE NACIONES UNIDAS 





¿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)  
 
• 2016-2017 : 5.400 millones de $ (4.700 mill. €) 

  
 2017: 1º/  EE.UU -    22% -    603 mill. 
          11º/ España -    2,4% -   61 mill. 
 
 

• Aportaciones voluntarias  (+ de 45.000) 
  
 Estado español: 
 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. 2017)  655  
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¿COMO SE FINANCIA? 

  
• Presupuesto 2016 de la UE         143.000 millones €  
 
• apenas representa el 1% de la riqueza que generan al año 

las economías de la UE. 
 
 
• Defensa: 
 

– 5.900 millones € (España) 
– 31 400 millones € (Francia) 
– 500.000 millones $ (EE.UU) 

 
 
 



¿CÓMO SE ESTRUCTURA? 

  

 



¿CÓMO SE ESTRUCTURA? 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
 

ECOSOC 
 

Corte Internacional de 
Justicia 

 

SECRETARÍA 
 

Consejo Admin. 
Fiduciaria 

 

ASAMBLEA 
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)  

  
 

 



Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) 



Consejo Económico y Social 
 

 
• Función : 

 Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

 

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

 
 
 



Consejo Económico y Social 
 

 
• Más del 70% de los recursos humanos y 

financieros de todo el sistema ONU. 

 
• Vínculo entre ONU y la 

Sociedad Civil:  
 ONGs con estatus 

consultivo 
 

 



Consejo Económico y Social 
 

• 4.507 ONG con status consultivo. 
 
• Contribución a los programas de trabajo y los objetivos de las 

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. 

 
• Realizar declaraciones orales  y escritas. 
 
• Organizar eventos paralelos. 

 
 



Consejo Económico y Social 
 

 
 Reúne a l@s responsables de 

estadística de los estados 
miembros.  

 
 Es el máximo órgano decisorio para 

las actividades estadísticas 
internacionales, especialmente el 
establecimiento de normas 
estadísticas, el desarrollo de 
conceptos y métodos y su 
aplicación a nivel nacional e 
internacional. 

 https://unstats.un.org 



SECRETARÍA 



SECRETARÍA 

• La labor cotidiana de las Naciones Unidas está a 
cargo de la Secretaría, integrada por funcionari@s 
internacionales que trabajan en sedes de todo el 
mundo.  
 

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

• 41.000 personas 



Actividades: 

 

• Administración de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

 

• Mediación en conflictos internacionales  

 

• Preparación de informes.  

 

• Sensibilización e información a los medios de comunicación del mundo sobre 
la labor de las Naciones Unidas    (DPI/NGO – 1.300 ONG) 

 

• Organización de conferencias internacionales sobre asuntos de interés 
mundial,  

 

• Traducción de documentos a los idiomas oficiales. 

SECRETARÍA 



SECRETARÍA 

 Traslada de manera efectiva los 
compromisos asumidos a nivel 
mundial en el ámbito económico, 
social y medioambiental a las 
políticas y actuaciones nacionales a 
través de informes, asesoramiento y 
asistencia técnica.  

 
 Asimismo, desempeña un papel 

fundamental en la supervisión del 
avance realizado en la consecución 
de los ODS 

https://www.un.org/development/desa/es 



SECRETARÍA 



SECRETARÍA 

Major Groups 
 
 



 





Sistema de Naciones Unidas 
 

Constituido por: 
 

• La propia organización 

 

• Los programas y fondos de las Naciones Unidas 

 

• Los organismos especializados  

 
– Los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias,  

– Los organismos especializados, lo hacen con cuotas obligatorias y/o aportaciones 
voluntarias. 

 
 



Sistema de Naciones Unidas 
 

o Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

o Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 

o Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 

o Organización Mundial de la Salud (OMS)  

o Banco Mundial 

o Fondo Monetario Internacional (FMI) 

o Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 

o Unión Postal Universal (UPU) 

o Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

o Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

o Organización Marítima Internacional (OMI) 

o Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

o Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

o Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) 

o Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
 



Sistema de Naciones Unidas 
 

 

 

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

 

o Algunas de ellas son  más antiguas que la propia ONU  

 (como la Unión Postal Universal y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones o la OIT)  

 

o o se crearon casi al mismo tiempo que la ONU  

 (como la UNESCO, la FAO o la OMS),  

 

o mientras que otras se han ido creando posteriormente para 
responder a nuevas necesidades  

 (como la OMPI o la OIEA) .  
 

 



Sistema de Naciones Unidas 
 

Junta de jef@s ejecutiv@s del sistema ONU 
para la coordinación 
(Chief Executives Board - CEB) 
 

 
 
Reúne a l@s jefes ejecutivos de los 
fondos, programas, organismos y 
oficinas del sistema de las Naciones 
Unidas, bajo la presidencia del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
 
 
Mejorar la coherencia de políticas del 
sistema de las Naciones Unidas en el 
ámbito de la cooperación internacional. 



Sistema de Naciones Unidas 
 

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
https://undg.org 
 

 
 
Reúne los fondos, programas, 
organismos especializados, 
departamentos y oficinas de las 
Naciones Unidas. 
 
 
Presidido por la Administradora del 
PNUD , Helen Clark , en nombre del 
Secretario General. 



Sistema de Naciones Unidas 
 

Como parte de sus mecanismos de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 
alienta a los Estados Miembros a "realizar exámenes regulares e inclusivos del 
progreso a nivel nacional y sub-nacional,” 
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