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24 de octubre 
“DIA DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Antecedentes: 
 
El primer antecedente de las Naciones unidas lo encontramos en la formación de la 
Liga de las Naciones también denominada Sociedad de las Naciones, surgida como 
corolario del Tratado de Versalles, firmado en 1919 al finalizar la Primera Guerra 
Mundial. En ella se agrupaban diversos países, a propuesta de los Estados Unidos 
de América, su sede se fijó en Ginebra, Suiza. 

Varsovia en ruinas después de la segunda guerra mundial - 
http://www.un.org/es/about-un/ 
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Entre sus objetivos fundamentales, podemos encontrar:  

• El desarme. 

• La prevención de guerras por seguridad colectiva. 

• La resolución de conflictos entre naciones, mediante la discusión pacífica.  

• La diplomacia como herramienta para dirimir las diferencias entre las Naciones 

del mundo. 

• El mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. 

 

Al no contar con las facultades y los mecanismos suficientes para intervenir 

y resolver efectivamente las crisis internacionales de finales de los años 

30’s, estalló la Segunda Guerra Mundial, sin que La Liga de las Naciones 

pudiera emplearse para mediar el conflicto y restablecer la paz, lo que 

significó su fracaso. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores 

establecieron un foro, en primer lugar para debatir algunas consecuencias 

de la guerra. Pero fundamentalmente para impedir que los horribles sucesos 

que acababan acontecer se repitieran en el futuro. De ese foro surgiría la 

Organización de las Naciones Unidas 

 

El 24 de octubre del año 1948, luego de la firma de la carta constitutiva por 

parte de los principales países del mundo, China, Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra y otros, se establece como fecha conmemorativa y se sugiere su 

reconocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de las Naciones Unidas 

 http://www.un.org/es/documents/charter/
 

http://www.un.org/es/documents/charter/
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está integrada por 193 estados 
miembros y conformada por diversos órganos como: 

 El Consejo Económico y Social (se buscan soluciones a los problemas 

económicos y sociales que se plantean en el mundo) 

 El Consejo de Seguridad (cuestiones relacionadas con la guerra y la paz) 

 La Asamblea General (se debaten asuntos de interés común, se toman 

decisiones y se elaboran resoluciones) 

 La Corte Internacional de Justicia (cuando dos o más países se 

enfrentan, éstos pueden resolverlo buscando la ayuda de esta corte. La 

citada institución tiene su sede en la Haya, a ella acuden las naciones 

para arreglar numerosos conflictos internacionales) 

 El Consejo de Administración Fiduciaria (se ocupó de ayudar a pueblos 

y comunidades sometidas como antiguas colonias a convertirse en países 

y estados soberanos e independientes) 

 Secretaría (encargados de realizar el trabajo diario de la ONU ) 
 

Todos abocados a velar por la paz y la seguridad mundial, la tolerancia entre los 

pueblos, asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos, asistencia 

humanitaria, erradicar el hambre y la pobreza. 

Y como nuevos desafíos se debaten problemáticas actuales atendiendo a las 

nuevas realidades, como la protección del medio ambiente, lograr la enseñanza 

primaria universal, promover la igualdad de género, combatir el VIH-Sida, 

fomentar una asociación mundial para el desarrollo, entre otros. 
 

El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia Organización y 

numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y 

agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, 

liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas y fondos se 

financian a través de contribuciones voluntarias, mientras las agencias 

especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, lo 

hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias.  
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Entre las que destacamos: 

PNUD 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está presente en 

unos 170 países y territorios, en los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir 

las desigualdades y fomentar la resiliencia, de manera que los países mantengan el 

progreso alcanzado. El PNUD desempeña un papel clave para ayudar a los países a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia proporciona ayuda humanitaria 
y al desarrollo a largo plazo para menores y madres. 

 

ACNUR 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados brinda protección a los refugiados de todo el mundo y les facilita el 
regreso a sus hogares o su reasentamiento. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.unicef.org/spanish/
http://www.acnur.org/
http://www.acnur.org/
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PMA 
El Programa Mundial de Alimentos pretende erradicar el hambre y la malnutrición. 
Es la agencia humanitaria más grande del mundo. Cada año, alimenta a casi 80 
millones de personas en unos 75 países. 

 

 

 

 

 

 

 

PNUMA 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente fundado en 1972, es la 
voz del medio ambiente. El PNUMA actúa a modo de catalizador, abogado y 
facilitador del uso racional del medio ambiente mundial y su desarrollo sostenible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ONU Mujeres 
ONU Mujeres se centra de forma exclusiva en la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 

 

 

 

 

 

http://es.wfp.org/
http://web.unep.org/es
http://www.unwomen.org/es
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ONUSIDA 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA aúna los 
esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, 
PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y 
trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner 
fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Enlace de interés: Fanfaria de todos los pueblos.  https://youtu.be/iu11A3nO0JY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sugerencias Metodológicas 
 

¿Qué es y cómo funciona la ONU? Indagamos sobre la organización de los 
Estados internacionales y su incidencia en un contexto global. ¿Cuál es la 
importancia de los organismos internacionales para la defensa de intereses 
regionales? 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=105793#st
hash.06z 7XGuQ.dpuf 

http://www.un.org/content/es/_vidout/video1078.shtml 

http://www.youtube.com/watch?v=UsijKtyDVk0&hd=1 

http://www.youtube.com/watch?v=Vkb7NZEjJvU&hd=1 

 
 
Reflexión sobre algunos de los temas que tratan las Naciones Unidas, como los 
Derechos Humanos, la NO violencia, el Derecho a la Salud. 

http://www.youtube.com/watch?v=kF79JEajK1c&hd=1# 

http://www.youtube.com/watch?v=xVaCdM5dhBY&hd=1 

http://www.un.org/content/es/_vidout/video717.shtml 

http://www.unaids.org/es
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=105793%23sthash.06z7XGuQ.dpuf
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=105793%23sthash.06z7XGuQ.dpuf
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=105793%23sthash.06z7XGuQ.dpuf
http://www.un.org/content/es/_vidout/video1078.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=UsijKtyDVk0&amp;hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=Vkb7NZEjJvU&amp;hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=kF79JEajK1c&amp;hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=xVaCdM5dhBY&amp;hd=1
http://www.un.org/content/es/_vidout/video717.shtml


7 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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