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1. ¿Qué es la ONU?
● La Organización de las Naciones Unidas (ONU en 

español, UN en inglés) es la mayor organización 
internacional que existe. 

● Agrupa a 193 estados miembros de 5 continentes, 
así como a tres miembros observadores (Ciudad del 
Vaticano, Orden Militar de Malta y Estado Palestino).

● Cuenta con sedes en Nueva York (EEUU), Ginebra 
(Suiza), Nairobi (Kenya) y Viena (Austria).

● Sus idiomas oficiales son 6: inglés, francés, español, 
árabe, chino y ruso.

Sede de Naciones Unidas en Nueva York



2. Antecedentes de la ONU
En la segunda mitad del siglo XIX, nacían varios organismos internacionales como primeros 

ejemplos de estructuras de organización interestatal de cooperación. Eran la Unión Telegráfica 
Internacional (ahora Unión Internacional de Telecomunicaciones), creada en 1865 y la Unión 
Postal Internacional, que se constituyó en 1864. Así, los primeros intentos de crear una entidad de 
diálogo y colaboración eran específicos para el ámbito de las comunicaciones por telégrafo y 
postales, fundamentales en ese contexto histórico.

En el año 1899 tuvo lugar la Conferencia Internacional por la Paz en La Haya, con lo 
objetivos principales de establecer un tribunal de arbitraje internacional, diseñar un sistema de 
resolución pacífica de conflictos, crear un reglamento para la guerra y limitar la proliferación de 
recursos militares y el uso del material armamentístico ya existente. A estas deliberaciones 
acudieron la mayoría de las potencias europeas,  Rusia, China, Japón, EEUU, México y Persia. A pesar 
de los visibles avances en materia de diálogo, el objetivo último de la Conferencia no se cumplió, 
pues 15 años más tarde estallaría la Primera Guerra Mundial.



2. Antecedentes de la ONU
El 28 de julio de 1914 empezaba la Gran Guerra, que 

dividió a Europa por consecuencia de las políticas imperialistas 
y el sistema de alianzas secretas, y posteriormente involucró a 
EEUU y a Japón, cobrando una dimensión mundial. Tras cinco 
años de cruentas batallas y millones de muertes, en 1919 se 
dio por finalizado el conflicto tras las Conferencias de Paz de 
París y el Tratado de Versalles. Este documento establecía, 
por iniciativa del presidente estadounidense Woodrow Wilson, 
un nuevo órgano internacional para tratar de evitar un 
conflicto similar en el futuro: nacía la Sociedad de Naciones o 
League of Nations.

A pesar de ello, los Estados Unidos nunca se unió, 
contribuyendo a su ineficacia y eventual fracaso con el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Los 14 puntos de Wilson, que proponían 
la creación de la Sociedad de Naciones



3. Creación de la ONU 

1 de enero de 1942 || Se acuña el nombre de 
«Naciones Unidas»

El nombre de «Naciones Unidas» fue acuñado por 
el Presidente de los Estados Unidos Franklin D. 
Roosevelt. Éste fue utilizado por primera vez en plena 
segunda guerra mundial (enero de 1942), cuando 
representantes de 26 naciones aprobaron la 
«Declaración de las Naciones Unidas» , en virtud de la 
cual sus respectivos gobiernos se comprometían a 
seguir luchando juntos contra las Potencias del Eje.

Los firmantes de la Declaración de las Naciones Unidas



3. Creación de la ONU 

24 de octubre de 1945 || Nacen las Naciones Unidas

En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones 

Unidas. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. 

Polonia, que no estuvo representada, la firmó mas tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados 

Miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 

1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino 

Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios.

El Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años en esa fecha.



4. Objetivos principales
Entre los propósitos de las Naciones Unidas se encuentran los siguientes:

1. Mantener la paz y seguridad internacionales mediante una serie de medios pacíficos y 
conformes con el derecho internacional, que pretenden prevenir, solucionar y eliminar 
cualquier amenaza, agresión u otros quebrantamientos de la paz universal.

2. Practicar la tolerancia y la convivencia pacífica entre naciones por medio del fomento de las 
relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 
libre determinación de los pueblos.

3. Asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la 
fuerza armada a excepción de que sea en beneficio común.

4. Promover el progreso económico, social, cultural y humanitario empleando un mecanismo 
internacional comprendido y aceptado por todas las naciones.

5. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 
comunes.  



5. Estructura de la ONU
La ONU se compone de un nutrido rango de comités, equipos e instituciones que luchan para 

defender valores tan fundamentales como la paz mundial, la cooperación y el desarrollo o la 
defensa de los DDHH. En el organigrama de Naciones Unidas existen seis órganos principales de los 
que dependen y a los que responden el resto de misiones. Son estos:

Asamblea General

Consejo Económico 
y Social

Consejo de 
Seguridad

Secretaría General

ACNUR, PNUD, ONU-Mujeres, UNICEF, OMC...

Consejo de Dº Intern., Consejo de DDHH.

OIT, UNESCO, OMS, Banco Mundial (FMI, OMT…)

Consejo de Admin. 
Fiduciaria Corte Penal Internacional



La Asamblea General de la ONU es el órgano deliberante, formado por los 
194 Estados miembros, cada uno con un voto. Así, en cada una de las 
sesiones anuales, celebradas en septiembre, se toman decisiones no 
vinculantes en forma de resoluciones sobre los temas de actualidad debatidos 
en la Asamblea (admisión de nuevos miembros, presupuestos, cuestiones de 
convivencia internacional…). Las resoluciones necesitan de dos tercios de los 
votos para ser adoptadas.

Su actual presidente es Miroslav LAJČÁK.

5. Estructura de la ONU
La Asamblea General



El Consejo de Seguridad está formado por 15 Estados, 
de los cuales 5 son permanentes y los otros 10 van 
cambiando por rotación cada dos años. Los miembros 
permanentes son EEUU, China, Rusia, Francia y Reino 
Unido, como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. 

Estos cinco países tienen un asiento fijo en el Consejo 
y cuentan con derecho a veto en las decisiones tomadas por 
dicho órgano. Así, una resolución en el Consejo de 
Seguridad necesita así no ser rechazada por ninguno de 
ellos, y contar con 9 votos en total para su aprobación.

5. Estructura de la ONU
El Consejo de Seguridad

Reunión del Consejo de Seguridad



Las tareas y competencias del Consejo de Seguridad engloban mantener la paz y seguridad 
en el contexto internacional, mediante la imposición de sanciones. Además, son el único 
organismo de la comunidad internacional con potestad para autorizar el uso de la fuerza militar y 
la violencia en un conflicto.

Existen discrepancias sobre el equilibrio y la proporcionalidad de los miembros del Consejo 
de Seguridad: el grupo denominado G4 (Brasil, India, Alemania y Japón) demanda su participación 
en este órgano dada su relevancia geopolítica y económica. Además, se debate la ampliación del 
número de miembros no permanentes.

5. Estructura de la ONU
El Consejo de Seguridad (2)



La Secretaría General es el órgano administrativo de Naciones Unidas, y la cabeza visible de la 
Organización. Es propuesto por el Consejo de Seguridad y elegido en la Asamblea General. En enero 
de 2017, el portugués António Guterres sustituyó a Ban Ki-moon como Secretario General de la ONU 
y nombró a Amina Mohammed vicesecretaria general.

5. Estructura de la ONU
La Secretaría General

La Corte Penal Internacional
Ubicada en La Haya (Países Bajos), es el órgano judicial 

de la ONU.  Decide sobre disputas legales entre Estados 
miembros y juzga crímenes de guerra. Está formado por 15 
magistrados elegidos por la Asamblea General.

Palacio de La Paz, en La Haya (Holanda)



El ECOSOC es el órgano de debate para aspectos económicos, sociales y medioambientales de 
la ONU. Está formado por 54 países elegidos durante tres años por la Asamblea General y supervisa 
la acción de Agencias y Comisionados como ACNUR o UNICEF que vela por políticas de desarrollo 
sostenible.

5. Estructura de la ONU
El Consejo Económico y Social

El Consejo de Administración Fiduciaria
Se estableció en 1945 para supervisar la administración de los 11 territorios bajo fideicomiso 

de los Estados miembros y facilitar su transición hacia la autonomía e independencia. En 1994 se 
cumplió esta meta, por lo que el Consejo dejó de reunirse anualmente y pasó a reunirse 
esporádicamente, a petición de algún miembro del Consejo de Seguridad.



6. Documentos importantes 
- Carta de la ONU

La Carta se firmó el 26 de junio de 1945 en 
San Francisco, al terminar la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 
y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es 
parte integrante de la Carta. La Carta establece 
que las obligaciones que de ella derivan se sitúan 
por encima de las obligaciones del resto de 
tratados (art. 103). La mayoría de los países del 
mundo la han ratificado ya. 



6. Documentos importantes 

- Declaración Universal de Derechos Humanos
Es un documento declarativo adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1948 en París. En ésta se recogen en sus 
30 artículos los derechos humanos, considerados 
básicos a partir de la carta de San Francisco. Esta 
declaración constituye generalmente, un documento 
meramente orientativo, cuyo cumplimiento por parte 
de los estados firmantes se basa en tratados 
internacionales.



6. Documentos importantes 
- Convención Sobre los Derechos del Niño

Es un tratado internacional de la ONU 
firmado en 1989. En él se subraya la importancia 
de reconocer a los niños los mismos derechos que 
a los adultos. Algo significativo es el hecho de que 
se trata de una convención en vez de una 
declaración, lo que hace que su cumplimiento sea 
obligatorio. Por primera vez, se reconoce a los 
niños como sujeto de derecho, convirtiendo así a 
las personas adultas en sujetos de 
responsabilidad.  



6. Documentos importantes 
- Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

Forma parte de la Carta de las Naciones Unidas y 
representa los derechos y obligaciones de la Corte 
Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países 
Bajos), siendo ésta el principal órgano judicial de las 
Naciones Unidas. La Corte resuelve las controversias 
jurídicas entre los Estados (sólo éstos pueden recurrir, 
lo que excluye a personas físicas y jurídicas así como a 
organizaciones internacionales) y emite opiniones 
consultivas para las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados.  



7. La ONU en el mundo
La ONU tiene sus departamentos u oficinas repartidas por todo el mundo: 

Viena (Austria, Europa)Nairobi (África)Nueva York (EEUU)



7. La ONU en el mundo
Ginebra (Europa, Suiza)

Naciones Unidas tiene dos oficinas en Europa, de las cuales la situada en Ginebra, Suiza, es la 
segunda sede más grande en el mundo después de la de Nueva York. Se encuentra en el “Palacio de 
Naciones”, un edificio construido para la Liga de Naciones entre 1929 y 1938 en Ginebra.

Además, en esta sede se sitúa:

- La Administración de las Naciones Unidas
- La  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo
- La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
- La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (ECE)



7. La ONU en el mundo
Sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza, Europa)

Ginebra 

Palacio    de 

Naciones 
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