La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945 a partir de la redacción de la Carta de
San Francisco, el documento que establece los órganos, procedimientos, derechos y obligaciones de los estados miembros. Sus objetivos principales son mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones, cooperar en la solución de
problemas entre estados, respetar los derechos humanos y armonizar los esfuerzos de los países. Para desempeñar esta labor, todos los miembros de las Naciones Unidas tienen voz y voto.
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Las Naciones Unidas desarrollan actividades en relación con el
desarme, el establecimiento y consolidación de la paz. A lo
largo de su historia la organización ha colaborado en
solucionar numerosos conflictos.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS)
ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN
Y LA AGRICULTURA (FAO)

Este organismo especializado
trabaja en la desaparición de
las epidemias, en mejorar la
salud de los pueblos
atrasados y en promover la
investigación.

Este organismo especializado
se dedica a elevar el nivel
alimenticio de los pueblos, a
conservar los recursos
naturales y a difundir nuevas
técnicas de cultivo.
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DERECHO INTERNACIONAL

DERECHOS HUMANOS

La ONU ha luchado para proteger
el medio ambiente, regular el
trabajo de los emigrantes, y luchar
contra las drogas y el terrorismo.

La organización ha definido
unos derechos reconocidos
internacionalmente que
promueve y protege.
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COMPOSICIÓN DE LA ONU
La Organización de las
Naciones Unidas
comprende seis órganos
administrativos
principales. La Asamblea
General supervisa el
trabajo de los otros
cinco. El Consejo de
Seguridad decide sobre
las iniciativas a
emprender y autoriza la
entrada de nuevos
miembros.

CONSEJO
ECONÓMICO
Y SOCIAL

ASAMBLEA
GENERAL

El funcionamiento de las Naciones
Unidas se organiza en oficinas,
programas, fondos y organismos
especializados que poseen sus
propios presupuestos, órganos
rectores, secretarías, normas y
directrices. Estas entidades ofrecen
ayuda práctica en la mayoría de los
ámbitos de la actividad económica y
social. Todas las organizaciones
componen un conjunto que se
conoce como el sistema de las
Naciones Unidas.

SECRETARÍA
GENERAL

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

ONU
CONSEJO
DE SEGURIDAD

CORTE
INTERNACIONAL
DE JUSTICIA

SEDES DE LA ORGANIZACIÓN
El complejo permanente de Naciones Unidas se encuentra en Manhattan, a orillas del
East River, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). La sede incluye la sala de
la Asamblea General, la Biblioteca Dag Hammarskjöld, los edificios de la Secretaría y
de Conferencias, y el Consejo de Seguridad, el Económico y Social, y el de
Administración Fiduciaria. Otro órgano de las Naciones Unidas, la Corte Internacional
de Justicia, está localizado en La Haya (Países Bajos).
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CASCOS AZULES
Las tropas de la ONU,
integradas por militares de los
ejércitos de sus países
miembros, reciben el nombre de
cascos azules. Éstos actúan en
lugares con conflictos armados
como observadores y en favor
del mantenimiento de la paz.

