
 La Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) o simple-
mente Naciones Unidas (NN.
UU.) es la mayor organización
internacional existente. Se de-
fine como una asociación de go-
bierno global que facilita la co-
operación en asuntos como el
Derecho internacional, la paz y
seguridad internacional, el desa-
rrollo económico y social, los
asuntos humanitarios y los de-
rechos humanos.

La ONU fue fundada el 24
de octubre de 1945  en la ciudad
estadounidense San Francisco,
por 51 países, al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, con
la firma de la Carta de las Na-
ciones Unidas.

Desde su sede en Nueva
York, los Estados miembros de
las Naciones Unidas y otros or-
ganismos vinculados deliberan
y deciden acerca de temas sig-
nificativos y administrativos en
reuniones periódicas celebradas
durante el año. La ONU está
estructurada en diversos órga-
nos, de los cuales los princi-
pales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo
Económico y Social, Secretaría
General, Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria y la Corte In-
ternacional de Justicia. La sede
europea (y segunda sede mun-
dial) de la Organización de las
Naciones Unidas se sitúa en Gi-
nebra, Suiza.

La figura pública principal
de la ONU es el Secretario Ge-
neral. El actual es Ban Ki Moon
de Corea del Sur, que asumió
el puesto el 1 de enero de 2007,

reemplazando a Kofi Annan.2
A fecha de 2015, la ONU

posee 193 Estados miembros:
todos los países soberanos re-
conocidos internacionalmente,
más tres miembros en calidad
de observadores -el Estado de
la Ciudad del Vaticano, la So-
berana Orden Militar de Malta
y el Estado de Palestina. Otros
Estados independientes de fac-
to como la República de China
o Kosovo no son miembros pues
son considerados territorios en
disputa.

Los idiomas oficiales de la
ONU son seis: árabe, chino
mandarín, español, francés, in-
glés y ruso.

Mayores logros de las
Naciones Unidas

Mantenimiento de la paz y la
seguridad ¿ ?

Mediante el despliegue de
fuerzas de paz y misiones de
observación, las Naciones Uni-
das han conseguido restablecer
la calma necesaria para permitir
que los procesos de negociación
sigan adelante, a la vez que se
evita que millones de personas
se conviertan en víctimas de los
conflictos.

Construir la paz  ¿  ?
Desde 1945, las Naciones

Unidas han conseguido recono-
cimiento por haber negociado
muchos tratados de paz que han
terminado con conflictos regio-
nales. Entre los casos más re-
cientes se incluyen el final de
la guerra Irán-Iraq, la retirada
de las tropas soviéticas de Af-
ganistán y el fin de la guerra civil
en El Salvador. Las Naciones

Unidas han hecho de la diplo-
macia sosegada la herramienta
para evitar guerras inminentes.

Promoción de la
democracia.  ¿   ?

Las Naciones Unidas han
hecho posible que personas de
muchos países hayan podido
participar en elecciones limpias
y justas, incluyendo las celebra-
das en Camboya, Namibia, El
Salvador, Eritrea, Mozambique,
Nicaragua, Sudáfrica, Kosovo
y Timor-Leste. Han proporcio-
nado asesoramiento electoral,
asistencia y la supervisión de
los resultados.

Promoción del desarrollo
El sistema de Naciones Uni-

das ha dedicado más atención
y recursos a la promoción del
desarrollo de las cualidades y
potencialidades humanas que
cualquier otro esfuerzo de ayu-
da externo. El Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), en estrecha cola-

boración con los Estados Miem-
bros y otros organismos de la
ONU, diseña y lleva a cabo pro-
yectos para la agricultura, la in-
dustria, la educación y el medio
ambiente. Presta su apoyo más
de 5000 proyectos. Se trata de
la mayor fuente multilateral de
subvenciones para ayuda al de-
sarrollo.

Promoción de los
derechos humanos ¿   ?

  Y Venezuela,
Nicaragua y otros.

Desde que se aprobó la De-
claración Universal de los De-
rehos Humanos en 1948, las
Naciones Unidas han contri-
buido a aprobar decenas de
acuerdos completos en materia
de derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y cultura-
les. Mediante la investigación de
quejas individuales de abusos
de los derechos humanos la Co-
misión de la ONU para los De-
rechos Humanos ha atraído la
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atención mundial hacia casos de
tortura, desapariciones y deten-
ciones arbitrarias, y ha conse-
guido que la presión interna-
cional recaiga en los gobiernos
para que mejoren sus cifras en
lo relativo a los derechos hu-
manos.

Protección del medio
ambiente  ¿   ?

Las Naciones Unidas han
desempeñado un papel vital en
la creación de un programa
mundial diseñado para prote-
ger el medio ambiente. La
"Cumbre de la Tierra", el Con-
greso de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo y Medio Am-
biente, celebrado en Río de Ja-
neiro en 1992, tuvo como con-
secuencia varios tratados sobre
la biodiversidad y cambio cli-
mático, y todos los países apro-
baron el "Programa 21", un pro-
grama para promover el desa-
rrollo sostenible o el concepto
de crecimiento económico a la
vez que se protegen los recur-
sos naturales.

Impedir la proliferación
nuclear, ¿  ?

A través del Organismo In-
ternacional de Energía Atómi-
ca, las Naciones Unidas han
contribuido a reducir la ame-
naza de una guerra nuclear. Pa-
ra ello han inspeccionado los
reactores nucleares en 90 paí-
ses para garantizar que no se
desvíen materiales nucleares
para usos militares.

Promoción de la autodeter-
minación y la independencia.
Falso

Las Naciones Unidas han
desempeñado un papel impor-
tante en la consecución de la
independencia por parte de paí-
ses que ahora se encuentran
entre los Estados Miembros.

Fortalecimiento de la
ley internacional ¿  ?

Gracias a los esfuerzos de
Naciones Unidas se han firma-
do más de 300 tratados inter-
nacionales sobre temas tan dis-
pares como convenciones so-
bre derechos humanos o acuer-
dos para regular el uso del es-
pacio exterior o el lecho ma-
rino.

Pronunciamiento sobre so-
luciones judiciales de diferen-
cias importantes a escala inter-
nacional

Mediante la emisión de jui-
cios y opiniones de asesora-
miento, la Corte Internacional
de Justicia ha contribuido a so-
lucionar diferencias entre paí-
ses como pueden ser disputas
territoriales, la no-interferencia
en los asuntos internos de los
Estados, relaciones diplomáti-
cas, toma de rehenes, el dere-
cho de asilo, derechos de trán-
sito y derechos económicos.
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