¿Naciones
Unidas?
Qué son

las

BILBOko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
NACIONES UNIDAS
NAZIO BATUAK

Hezkuntza, Gazteria eta Kirol Saila
Área de Educación, Juventud y Deporte

¿Qué son las Naciones Unidas?

¿

{ }

Qué son
las Naciones
Unidas

?

• ¿Quiénes son sus miembros?
• ¿Como
´ comenzo´ todo?
• ¿Donde
´ esta´ su sede?
• ¿Como
´ se estructura?
• ¿Cuales
´ son las lenguas
que utiliza?
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¿Qué son las Naciones Unidas?
Las Naciones Unidas son una organización de países que se han unido
voluntariamente para trabajar por la paz del mundo.
¿Cuáles son los objetivos y propósitos de las Naciones Unidas? Las
Naciones Unidas tienen cuatro propósitos principales:
Mantener
la paz en el mundo;

?

Desarrollar
las relaciones amistosas entre las naciones;

Trabajar
conjuntamente para mejorar los niveles de vida de los pueblos, eliminar la pobreza, las enfermedades y el analfabetismo en el mundo, y
promover el respeto por los derechos y libertades de los demás;
Convertirse
en un centro para ayudar a las naciones a alcanzar estos objetivos.

¿

¿Quiénes son los miembros de
las Naciones Unidas?
La adhesión a la Organización está abierta a todos los países amantes
de la paz. Cuando una nación se convierte en miembro de las Naciones Unidas, acepta los objetivos y las reglas de la Carta de las Naciones Unidas, una especie de constitución para la Organización. La
Carta expresa las esperanzas de sus miembros por la paz mundial, y
es una guía para trabajar hacia ese objetivo.

En la actualidad son 189 los Estados miembros de las Naciones
Unidas.
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¿Como
´ comenzaron
las Naciones Unidas?
Después de la Segunda Guerra Mundial, que significó un gran sufrimiento para millones de personas, había un profundo y generalizado
sentimiento de que era necesario encontrar un camino para mantener
la paz entre las naciones.
Fue en este contexto en el que surgió la idea de crear las Naciones Unidas, pero no fue algo automático, fueron necesarios años de trabajo
antes de que naciera realmente la Organización. Estos son algunos de
los sucesos clave para la creación de las Naciones Unidas:

-1-

El presidente Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos, y Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, mantuvieron una
reunión secreta a bordo de un barco de guerra en medio del
Océano Atlántico. Hablaron de un plan para un mundo sin guerras. El 14 de agosto de 1941 estos dos hombres anunciaron un
plan de paz que denominaron "Carta Atlántica".

-2-

El 1 de enero de 1942 los representantes de 26 países se reunieron en Washington y firmaron la Declaración de las Naciones Unidas. Se comprometieron a ganar la guerra y a aceptar
la Carta Atlántica.

-3-

En octubre de 1943 representantes de China, la Unión
Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos se reunieron
en Moscú y decidieron crear una organización de naciones
para mantener la paz. Este acuerdo fue conocido como el
"Acuerdo de Moscú".
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En 1944, durante una conferencia en Washington, se inicia el
primer plan definitivo para la creación de una organización
internacional. Este encuentro se suele conocer como la "Conferencia de Dumbarton Oaks" porque se celebró en un lugar
denominado Dumbarton Oaks.
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En febrero de 1945 los líderes de los tres grandes poderes aliados se reunieron en la Unión Soviética para discutir sobre el
sistema de votación en el Consejo de Seguridad. Se pusieron
de acuerdo en la celebración de una conferencia de Naciones
Unidas en San Francisco.

-6-

Representantes de 50 países asistieron a la Conferencia de
San Francisco, que tuvo lugar entre el 25 de abril y el 26 de
junio de 1945. Adoptaron por unanimidad la Carta de las
Naciones Unidas y el estatuto del nuevo Tribunal Internacional de Justicia.

El 24 de octubre de 1945, nacen oficialmente las Naciones Unidas.
Esta es la razón por la que el 24 de octubre se celebra el Día de las
Naciones en todo el mundo.

?
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¿Donde
´ esta´ la sede
de las Naciones Unidas?
En la primera reunión de la Asamblea General, celebrada en Londres,
se decidió que la sede permanente de la Organización tenía que estar
en los Estados Unidos. En diciembre de 1946, John D. Rockefeller
efectuó un donativo de más de 8 millones de dólares para comprar
unos terrenos en la orilla de East River de Nueva York. La
ciudad de Nueva York aportó el resto de terrenos e hizo
grandes contribuciones.
Los cuatro edificios que componen la sede de las Naciones Unidas son:
• El edificio de la Asamblea General
• La torre de 39 pisos de la Asamblea General
• El edificio de
Conferencias
• La librería Dag
Hammarskjöld

Aunque la sede de las Naciones
Unidas se encuentra en Nueva
York, el terreno y los edificios se
encuentran en una zona internacional. Esto significa que las Naciones Unidas tienen su propia bandera, sus propios servicios de
seguridad, su propio servicio postal e, incluso, sus propios sellos.
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¿Como
´ se estructura la organizacion
´ de las Naciones Unidas?
El trabajo de las Naciones Unidas se realiza en casi todo el mundo y es
llevado a cabo principalmente por seis órganos:
• La Asamblea General
• El Consejo de Seguridad
• El Consejo Económico y Social
• El Consejo de Administración Fiduciaria
• La Corte Internacional de Justicia
• La Secretaría
Corte
Internacional
de Justicia

Consejo de
Seguridad

Asamblea
General

Consejo de
Administración
Fiduciaria

Secretaría
Consejo
Económico
y Social
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La Asamblea General
La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas,
dónde cada nación puede ser oída y puede manifestar su posición
sobre diferentes temas. Todos los miembros de las Naciones Unidas
están representados en la Asamblea General en la que cada miembro
o país tiene el mismo voto que los otros, sea rico o pobre, grande o
pequeño. Las cuestiones importantes son decididas en votación por
una mayoría de dos tercios.
La Asamblea General se reune regularmente una vez cada año. Las
sesiones comienzan el tercer martes de septiembre por un período de,
como mínimo, tres meses. Pero las reuniones de emergencia se pueden convocar en cualquier momento.
La Asamblea general tiene capacidad para:
• Elegir a su presidente cada año, cuya tarea consiste en presidir, es
decir, en hacer que funcionen las sesiones de la Asamblea.
• Discutir y hacer recomendaciones sobre cualquier tema (excepto
cuando el Consejo de Seguridad está tratando este mismo tema en
concreto). Recibe los informes del Consejo de Seguridad y los otros
organismos principales de las Naciones Unidas, así como los informes del Secretario General, y los debate.
• Admitir nuevos miembros bajo recomendación del Consejo de
Seguridad y también nombrar, después de que el Consejo de Seguridad de el visto bueno, al Secretario General, que es el "jefe" de las
Naciones Unidas.
• Escoger a los miembros de los otros organismos de las Naciones
Unidas.
• Decidir cuánto ha de pagar cada Estado miembro de las Naciones
Unidas para que éstas funcionen, y cómo se ha de utilizar este
dinero.
Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General son sólo recomendaciones a los Estados miembros, no puede obligarlos jurídicamente. Pese a esto, estas recomendaciones tienen gran peso, ya que
la Asamblea General representa la voz y la opinión pública de prácticamente todos los países del mundo.
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El Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad fue creado para ser el guardián de la paz
mundial. Mientras que la Asamblea General puede discutir cualquier tema, el Consejo de Seguridad sólo trata temas de paz y de
seguridad.
Todos los miembros de las Naciones Unidas se han de comprometer a
aceptar las decisiones del Consejo de Seguridad.
El consejo de Seguridad tiene quince miembros o países. Cinco de
estos países son miembros permanentes:
1. China
2. Francia
3. Federación Rusa
4. Reino Unido
5. Estados Unidos
Los otros diez miembros son escogidos por la Asamblea General por
un período de dos años. Los miembros se alternan por turnos rotativos de un mes en la presidencia del Consejo de Seguridad siguiendo
el orden alfabético, en inglés, del nombre cada país.
El Consejo de Seguridad, al contrario que la Asamblea General, no se
reune regularmente. Aunque, en casos de necesidad, puede reunirse
muy rápidamente.
Cualquier país, miembro o no de Naciones Unidas, o el Secretario
General, puede solicitar la atención del Consejo de Seguridad sobre
una amenaza a la paz o sobre una disputa.
El sistema de votación en el Consejo de Seguridad es diferente al de
la Asamblea General. Para aprobar una resolución importante en el
consejo de Seguridad se requiere que nueve miembros del Consejo
voten "sí", pero si alguno de los cinco miembros permanentes vota
"no" (lo que se denomina veto), la resolución no prospera.
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Consejo Economico
y Social
´
El consejo Económico y Social, conocido por las siglas en inglés ECOSOC, se encarga de los problemas económicos, como transportes,
comercio, industrialización y desarrollo económico; y problemas sociales, incluyendo población, infancia, vivienda, derechos de la mujer,
discriminación racial, drogas, crímenes, bienestar social, juventud, alimentación,...
Además de esto, hace recomendaciones sobre cómo mejorar la educación y las condiciones de salud y vela por el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales.
Hay 54 países miembros del ECOSOC. Todos son escogidos por la
Asamblea General por un período de tres años.
El Consejo Económico y Social normalmente celebra una reunión
anual, y sus decisiones son aprobadas por mayoría.
El trabajo del ECOSOC es demasiado grande para un solo organismo.
Por ello cuenta con muchas comisiones para ayudarlo:
– Algunas son conocidas como comisiones funcionales u orgánicas,
y aconsejan al ECOSOC sobre temas concretos.
Estas comisiones son:
• Comisión de Derechos Humanos
• Comisión sobre Estupefacientes
• Comisión para el Desarrollo Social
• Comisión de Población y Desarrolllo
• Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer
• Comisión Estadística
• Comisión sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal
• Comisión sobre Desarrollo Sostenible
• Comisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

– Otras son las denominadas comisiones regionales que trabajan
sobre problemas específicos de diferentes zonas geográficas:
• CEPA: Comisión Económica para Africa
• CEPE: Comisión Económica para Europa
• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
• CESPAP: Comisión Económica y Social para Asia y Pacifico
• CESAO: Comisión Económica y Social para Asia Occidental
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– Y, por último existen cuatro comisiones permanentes que se ocupan de los siguientes temas:
• Recursos naturales
• Fuentes de energía renovables
• Derechos económicos, sociales y culturales
• Planificación del desarrollo

CONS
ECONO
Y SO

El ECOSOC no depende solamente de las Comisiones orgánicas,
regionales o permanentes para realizar su trabajo, también trabaja
con las denominadas "agencias especializadas" y "programas" de
las Naciones Unidas. Muchas veces trabajan conjuntamente para llevar a cabo diferentes acciones.
– Hay 17 agencias especializadas dentro de Naciones Unidas. Cada
una de ellas es una organización separada, cuenta con sus propios
miembros, su propio presupuesto y su propia sede. Estudian problemas concretos, hacen sugerencias y ayudan a los países en desarrollo de acuerdo a sus ámbitos de acción. Estas agencias son:
• FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
• OMM: Organización Meteorológica Mundial
• FAO: Organización para la Agricultura y la Alimentación
• OMI: Organización Marítima Internacional
• OMS: Organización Mundial de la Salud
• ONUDI: Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial
• UPU: Unión Postal Universal
• UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones
• OIT: Organización Internacional del Trabajo
• OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
• BIRD: Banco Mundial / Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo
• OACI: Organización de la Aviación Civil Internacional
• FMI: Fondo Monetario Internacional
• CFI: Cooperación Financiera Internacional
• AID: Asociación Internacional para el Desarrollo
• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
• OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica
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Hay otras dos agencias similares pero separadas:
• AIEA: Agencia Internacional de la Energía Atómica
• GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

SEJO
OMICO
OCIAL

– En cuanto a los programas de las Naciones Unidas, estos fueron
creados por la Asamblea General para trabajar en áreas específicas.
Trabajan conjuntamente con el ECOSOC y, en muchos casos, informan a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social. Estos
programas son:
• PMA: Programa Mundial de la Alimentación

• FNUAP: Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población
• UNIFEM: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Mujer
• UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para la Educación y la
Investigación
• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

• UNDRO:Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación en
casos de Desastre
• ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
• UNU: Universidad de las Naciones Unidas

• INSTRAW: Instituto Internacional de Investigación para el Avance
de la Mujer
• CAM: Consejo Alimentario Mundial

• UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo
• PNUD: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo

• PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

• UNRWA: Agencia de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Próximo Oriente
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El Consejo de Administracion
´ Fiduciaria

Cuando se crearon las Naciones Unidas había algunas zonas del
mundo dónde la población no podía escoger su propio gobierno.
Estas zonas se pusieron bajo la protección especial de las Naciones
Unidas y fueron denominadas "Territorios fiduciarios". El Consejo
de Administración Fiduciaria supervisaba el desarrollo social de la
gente que vivía en estos territorios, casi todos en Africa y el Océano
Pacífico, pero hoy en día ya no hay ninguno. El último, la isla de
Palau, ingresó como miembro de Naciones Unidas en 1994.

ANTES
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DESPUES
No obstante, ya que el Consejo de Administración Fiduciaria supervisaba tan sólo los territorios administrados, la Asamblea General adoptó en 1960 una declaración destacando la necesidad de que todas las
colonias y los pueblos alcanzaran lo más rápidamente posible la independencia. Desde la adopción de esta declaración, más de 60 colonias han conseguido su independencia. Muchas de ellas son hoy
miembros de Naciones Unidas.
El Consejo de Administración Fiduciaria está constituido por los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, EEUU, La
Federación de Rusia, Francia y Reino Unido.
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La Corte Internacional de Justicia
La Corte Internacional de Justicia es el principal organismo judicial de
las Naciones Unidas. Sólo los países, no los individuos, pueden llevar
casos ante el Tribunal. Cuando un Estado está de acuerdo en que La
Corte se pronuncie sobre un caso, ha de aceptar su decisión.
La Corte tiene su sede en La Haya (Países Bajos), y tiene un funcionamiento permanente. Cuenta con 15 jueces, escogidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, con la condición de que no
haya dos jueces del mismo país.
En la actualidad se está intentando crear La Corte Penal Internacional (CPI). Esta sería una corte permanente encargada de procesar no
a países, sino a individuos acusados de crímenes que violen los derechos fundamentales de las personas. El Estatuto de esta Corte fue
aprobado en Roma en 1998, pero aún se necesitan las ratificaciones
de 60 Estados Miembros de las Naciones Unidas para su puesta en
marcha.
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La Secretaria
´

La Secretaría General comprende la plantilla de funcionarios internacionales que trabajan diariamente en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York para todos los Estados Miembros, bajo el mandato
del Secretario General.

El Secretario General es el jefe de la oficina de las Naciones Unidas.
Es nombrado por la Asamblea General con la recomendación del
Consejo de Seguridad. Es elegido por un período de cinco años renovable, durante los cuales se ocupa de que todo funcione perfectamente dentro de la Organización. El Secretario General tiene el mismo
poder que un Jefe de Estado de un país miembro, pudiendo desempeñar las siguientes actividades:
• Solicitar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier problema que considere que amenaza la paz mundial.
• Proponer la discusión de cualquier tema ante la Asamblea General
o ante cualquier organismo especializado. Muchas veces actúa
como "mediador" en las disputas entre estados miembros, y como
resultado de esta mediación los problemas se solucionan sin la necesidad de tener que ser discutidos en la Asamblea General o en el
Consejo de Seguridad.
Desde el nacimiento de la ONU ha habido siete Secretarios Generales:
• Trygve Lie (Noruega, 1946 - 52)
• Dag Hammarskjöld (Suecia, 1953 - 61)
• U Thant (Burma, 1961 - 71)
• Kurt Waldheim (Austria, 1972 - 81)
• Javier Pérez de Cuellar (Perú, 1982 - 91)
• Boutros Boutros - Ghali (Egipto, 1992 – 96)
• Kofi Annan (Ghana, 1997 - )
Hay unas 14.000 personas de 170 países que trabajan para el Secretario General; unas 7.000 trabajan en la sede de Nueva York y el
resto están repartidos por todo el mundo, en agencias, en centros
de información y en misiones. Entre este personal hay economistas,
politólogos, juristas, traductores y expertos en diferentes campos.
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¿Cuales
´ son las lenguas que
utilizan las Naciones Unidas?
No es una, sino que son seis las lenguas utilizadas por las Naciones
Unidas:

o
o
o
o
o
o

Arabe
Chino
Inglés
Francés
Ruso
Español

Estas lenguas son conocidas
como "idiomas oficiales". No
obstante, cualquier delegado
de cualquier país puede
hacer una intervención en un
idioma no oficial, siempre y
cuando facilite tanto la traducción escrita como la interpretación a uno de los idiomas oficiales.
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Ahora, a ver qué sabéis sobre
las Naciones Unidas

1. 2.
4.
3.
5.
6. 7.
8.
9.
10.
{ }
1. ¿CUÁL es el Día de las Naciones Unidas?

2. ¿CUÁLES son los principales órganos de las Naciones Unidas?
3. ¿QUÉ es la Asamblea General?

4. ¿CUÁNDO se reúne la Asamblea General?

5. ¿CUÁLES son los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad?
6. ¿QUÉ es el derecho de veto en el Consejo de Seguridad?
7. ¿QUÉ es el ECOSOC?

8. ¿CUÁNTAS agencias especializadas hay en las Naciones Unidas?
9. ¿DÓNDE está el Tribunal Internacional de Justicia?
10. ¿QUIÉN escoge a los jueces del Tribunal?
11. ¿QUÉ es la Secretaría?

12. ¿QUÉ es el actual Secretario General?
13. ¿QUÉ hace el Secretario General?

14. ¿QUÉ lenguas se utilizan en las Naciones Unidas?

15. ¿POR QUÉ la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York?
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Si quieres mantenerte informado
sobre las actividades
de las Naciones Unidas...

VISITA UNESCO Etxea, donde podrás
disponer de un Centro de Documentación
y
Biblioteca
relacionados
con
las Naciones Unidas

La DIRECCIÓN de UNESCO Etxea es:
C/ Alameda Urquijo, 60 ppal.dcha.
48011 BILBAO (Bizkaia)
Telf: 34 94 4276432
Fax: 34 94 4272548
E-mail: unescopv@eurosur.org
www.unescoeh.org
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