MONIMBO “Nueva Nicaragua”

La Organización de las Naciones Unidas es identificada generalmente con el cuidado de la paz
y seguridad internacionales. Pero
en realidad, la ONU tiene una labor mucho más extensa.
Vivimos en un mundo lleno de
conflictos entre Estados, lo cual
es una amenaza para la paz y la
seguridad internacional. La ONU
es el foro mundial permanente
para debatir y analizar estos asuntos entre los gobiernos.
En el mundo se presentan muchos problemas que afectan a la
humanidad tales como: el medio
ambiente, la erradicación de la
pobreza, el VIH/SIDA, el terrorismo, las drogas, etc. Ningún país
puede terminar con estos males
sólo. La ONU es el país donde
se toman acciones que afectan a
todo el mundo.
La ONU y sus agencias ayudan a construir y fortalecer las
economías y a estabilizar los
merdados financieros. También
ayudar a aumentar la producción
alimentaria promueven medidas
en favor de las personas de edad,
los discapacitados y los indígenas; protegen a los refugiados y
proporcionan ayuda humanitaria
frente a las emergencias y los desastres naturales.
Además de evitar o ayudar a
solucionar conflictos, la ONU
influye en nuestras vidas de muchas maneras:
Proporciona ayuda a refugiados, desplazados y otras personas afectadas por desastres naturales -tales como terremotos, inundaciones o tormentas- o causados por el hombre -guerras y
levantamientos armados.
Por conducto de la OMS (Organización Mundial de la Salud)
Apoya en los procesos de vacunación e inmunización de enfermedades especialmente en los
países más pobres del mundo,
además de luchar contra enfermedades infecciosas y ayudar a
prevenirlas.
Gracias a la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), mejora el establecimiento de
comunicaciones a través de
acuerdos que permitan lograr una
mejor coordinación de los participantes en el proceso de comunicación; además busca que las
ventajas de la Tecnologías de la
Información y la Comunicación
lleguen a todos y apoyen los procesos de desarrollo económico y
social.
Vuelve más seguros los viajes
por avión, gracias a las normas
internacionales sobre seguridad
de la OACI (Organización de las
Aviación Civil Internacional).
Ayuda a aminorar la destrucción causada por desastres me-

Fundada en 24 de octubre de 1945

¿P
ar
a qué sir
ve la ONU?
¿Par
ara
sirv
teorológicos y apoya el rápido
intercambio de información a
través de la OMM (Organización Meteorológica Mundial).
Por medio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación), lucha contra el hambre
ayudando a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su
agricultura, silvicultura y pesca.
Apoya la protección de las
especies en peligro de extinción
y del medio ambiente, así como
el combate a la contaminación,
a través del PNUMA (Programa
de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente).
Regula el uso de la energía
nuclear a través de la (OIEA Organismo Internacional para la

la red más amplia de oficinas en
los diversos países para la prestación de asistencia para el desarrollo
La amplitud de su mandato,
que abarca necesidades sociales,
económicas y de emergencia
Su dedicación a todos "los
pueblos de las Naciones Unidas.
¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas?
Es el documento constituyente de la Organización de las
Naciones Unidas. Determina los
derechos y obligaciones de los
Estados Miembros y establece
órganos y procedimientos de las
Naciones Unidas. Este trata-do
internacional codifica los
principios internacionales, desde la igualdad soberana de los

de los bienes más importantes que
poseen las Naciones Unidas.
¿Cómo se nombra al Secretario General?
El Secretario General es nombrado por la Asamblea General
para cubrir un mandato de cinco
años, renovable, previa recomendación del Consejo de Seguridad. Los dos primeros Secretarios Generales fueron Trygve Lie, de Noruega, y Dag Hammars-kjöld, de Suecia. En los últimos 30 años, también se ha
convenido extraoficialmente rotar el cargo entre los grupos regionales. Éste ha pasado de Asia
(U Thant, de Birmania, ahora
Myanmar) a Europa occidental
(Kurt Waldheim, de Austria) a
América Latina (Javier Pérez de

Energía Atómica).
Éstos son sólo algunos de los
aspectos en los que la Organización de las Naciones Unidas
apoya nuestras vidas a diario.
Ninguna organización en el
mundo está mejor posicionada
para emprender todas sus tareas
y alcanzar sus objetivos, porque
a ninguna otra la componen tantos países ni tiene la legitimidad
de las Naciones Unidas.
¿Qué características tiene la
ONU para trabajar por la humanidad?
Su universalidad: todos los
países tienen voz cuando se
adoptan las decisiones políticas
principales
Su imparcialidad: no representan a ningún interés concreto, sea nacional o comercial, y
pueden por tanto entablar relaciones de confianza con los países y su población para prestar
ayuda sin condicionamientos
Su presencia mundial: tienen

Estados hasta la prohibición del
uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, estableciendo el
arreglo pacífico de controversias, la acción en casos de quebrantamiento de la paz, cooperación internacional, económica y
social y territorios no autónomos.
¿ Cuál es la función del Secretario General de las Naciones
Unidas?
Es el más alto funcionario
administrativo de las Naciones
Unidas y representa ante la comunidad internacional la imagen
de la ONU. El Secretario General señala las principales cuestiones internacionales, y llama la
atención del Consejo de Seguridad a cualquier cuestión que
amenace la paz y la seguridad internacionales. También puede
ejercer la mediación o la "diplomacia discreta", así como la "diplomacia preventiva" para evitar
cualquier conflicto. La imparcialidad del Secretario General es uno

Cuéllar, del Perú) al África (Boutros Boutros-Ghali, de Egipto,
que ocupó el cargo durante un
quinquenio, y Kofi Annan, de
Ghana, el actual Secretario General es el coreano Ban Ki Moon).
El número de períodos que un
Secretario General puede permanecer en el cargo no está limitado, aunque hasta ahora ninguno lo ha hecho por más de dos
períodos.
¿Quiénes trabajan en las Naciones Unidas?
Economistas, traductores,
estadísticos, secretarios, productores de televisión, expertos
en computadoras, médicos y
carpinteros. Ésta es sólo una pequeña muestra de la gran diversidad de personas que, con distintas especialidades y antecedentes, trabajan como funcionarios de las Naciones Unidas.
La Secretaría de las Naciones Unidas emplea a unos 8.700
funcionarios con cargo al presu-
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puesto ordinario y a otros 5.740
con cargo a los programas o
proyectos de financiación especial. El sistema de las Naciones
Unidas en su conjunto, es decir,
la Organización y los programas
conexos y los organismos especializados emplea a más de
64.700 personas en todo el mundo. El personal se contrata buscando "el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad", así como la más amplia representación geográfica posible".
¿Qué hacen las Naciones
Unidas en pro de los derechos
humanos?
La ONU es pionera al redactar la "Declaración Universal de
derechos Humanos", sus Pactos
y los Protocolos a estos, además
de la creación de un amplio
conjunto legislativo que todas las
naciones pueden suscribir. También ha creado mecanismos eficaces para proteger los derechos
humanos, en beneficio de los
pueblos de todo el mundo.
También recibe quejas de derechos humanos a través de su
de fax línea abierta las 24 horas
en el (41 22) 917 0092 y plantea
a los gobiernos las cuestiones
que le preocupan en esa esfera.
Trata de prevenir que se violen
los derechos humanos, reacciona cuando ello ocurre e investiga
los casos de violación en un determinado país a través del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. En casos específicos se han
nombrado relatores especiales y
se han establecido tribunales
internacionales de las Naciones
Unidas, fue apoyado el fin del régimen de apartheid (segregación
racial) en Sudáfrica y, se ha establecido la Corte Penal Internacional permanente que pronto
entrará en vigor para juzgar tales
crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y el genocidio, tan pronto como se cometen.
¿Cómo apoyan las Naciones
Unidas la democratización?
Las Naciones Unidas apoyan
la democratización por medio de
asistencia técnica en la preparación y celebración de elecciones.
Las Naciones Unidas han ayudado a más de 70 naciones a consolidar el proceso democrático.
Las Naciones Unidas también han
ayudado a movimientos de oposición armados a transformarse en
partidos políticos, por ejemplo en
El Salvador, Mozambique y Guatemala. Para consolidar la democracia, las Naciones Unidas ayudan a los países a crear y fortalecer
procesos e instituciones políticas,
judiciales y administrativas que
funcionen bien y se responsabilicen de sus actos.

