
Naciones Unidas
cumple 65 años

Miembros: 192 Estados
Establecida en: 24 de oc-

tubre de 1945
Personal de la Secretaría de

las Naciones Unidas en todo el
mundo: alrededor de 40.000

 Operaciones de Manteni-
miento de la Paz de las Nacio-
nes Unidas: 16

Presupuesto ordinario para
2008-2009: US $ 4,171 millones
(No incluye las operaciones de
Mantenimiento de la Paz)

Idiomas oficiales: Árabe |
Chino | Inglés | Francés | Ruso
| Español.

Información acerca de las
Naciones Unidas en idiomas no
oficiales

Celebraciones de las Nacio-
nes Unidas - El primer día apro-
bado por la Asamblea General de
la ONU es el Día de las Nacio-
nes Unidas, 24 de octubre (por la
resolución 168 (II) de fecha 31
de octubre de 1947).

Las Naciones Unidas es una
organización internacional fun-
dada en 1945 tras la Segunda
Guerra Mundial por 51 países
que se comprometieron a man-
tener la paz y la seguridad in-
ternacionales, desarrollar rela-
ciones amistosas entre las na-
ciones y promover el progreso
social, mejores niveles de vida
y los derechos humanos.

Debido a su singular carácter
internacional, y las competencias
de su Carta fundacional, la Orga-
nización puede adoptar una de-
cisión sobre una amplia gama de
cuestiones, y proporcionar un foro
a sus 192 Estados Miembros

para expresar sus opiniones, a
través de la Asamblea General,
el Consejo de Seguridad , el Con-
sejo Económico y Social y otros
órganos y comisiones.

La labor de las Naciones Uni-
das llega a todos los rincones del
mundo. Aunque más conocida
por el mantenimiento de la paz,
la Consolidación de la Paz, la
prevención de conflictos y la asis-
tencia humanitaria, hay muchas
otras maneras de las Naciones
Unidas y su sistema (organismos
especializados, fondos y progra-
mas), que afectan a nuestras vi-
das y hacer del mundo un lugar
mejor.

La Organización trabaja en
una amplia gama de cuestiones
fundamentales, desde el desa-
rrollo sostenible, medio ambien-
te y la protección de los refu-
giados, socorro en casos de de-
sastre, la lucha contra el terro-
rismo, el desarme y la no pro-
liferación, a la promoción de la
democracia, los derechos hu-
manos, la igualdad entre los gé-
neros y el adelanto de la mujer,
la gobernanza, el desarrollo
económico y social y la salud
internacional, la limpieza las mi-
nas terrestres, la expansión de
la producción de alimentos, y
más, con el fin de alcanzar sus
objetivos y coordinar los es-
fuerzos para un mundo más se-
guro para esta y futuras gene-
raciones.
Estructura y organización

• Órganos principales
• Agencias, programas y ór-

ganos subsidiarios

• Secretaría
Información general

• La Carta de las Naciones
Unidas

• El emblema y bandera de
las Naciones Unidas

• ABC de las Naciones  Uni-
das

• La ONU en síntesis
• Historia de la ONU
• Guía práctica de las Nacio-

nes Unidas
• Preguntas y respuestas

Quién es quién
• Presidencia de la Asam-

blea General.
• Secretario General
• Vicesecretaría General
• Grupo Superior de Gestión
• Representantes y Enviados

Especiales y Personales del
Secretario General

• Mensajeros de la Paz
• Embajadores de buena vo-

luntad
• La ONU y el Premio Nobel

de la Paz
Más información acerca

de las Naciones Unidas
• Dependencia de informa-

ción al público
• 60 contribuciones de las

Naciones Unidas para un mun-
do mejor

•Anuario de las Naciones
Unidas 

• Plan Maestro de Mejoras
de Infraestructura 

Organizaciones no guber-
namentales

• La ONU y la sociedad civil
• El Departamento de Infor-

mación Pública y las Organi-
zaciones no gubernamentales

• Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales y las
Organizaciones no guberna-
mentales

• Servicio de enlace de Las
Naciones Unidas con Las Or-
ganizaciones no gubernamen-
tales.
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