1.2 La Organización de las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas, también conocida por sus siglas ONU, es
ampliamente reconocida por encauzar las negociaciones diplomáticas entre países a fin de
garantizar en el mundo entero la paz, la estabilidad y el desarrollo que mejore la calidad
de vida de toda persona.
En busca de hacer tangible la paz en todos sus ángulos, la ONU ha creado y fortalecido
agencias y programas que cubren un amplio rango de labores que se encargan de
aspectos particulares en la vida de la gente de todo el mundo.
De ese modo la organización trabaja entre muchos rubros en los siguientes temas:
Mantenimiento de la paz y la seguridad: La ONU tiene capacidad de coordinar el
despliegue de fuerzas de paz y misiones de observación.
Construir la paz: Desde 1945, las Naciones Unidas han conseguido reconocimiento por
haber negociado muchos tratados de paz que han terminado con conflictos regionales.
Promoción de la democracia: Diversas agencias e iniciativas han hecho posible que
personas de muchos países hayan podido participar en elecciones limpias y justas
Promoción del desarrollo: El Sistema de Naciones Unidas ha dedicado más atención y
recursos a la promoción del desarrollo de las cualidades y potencialidades humanas que
cualquier otro esfuerzo de ayuda externo.
Promoción de los derechos humanos: La ONU ha contribuido a aprobar decenas de
acuerdos completos en materia de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales.
Protección del medio ambiente: Desempeña un papel vital en la creación de un programa
mundial diseñado para proteger el medio ambiente.
Impedir la proliferación nuclear: A través del Organismo Internacional de Energía
Atómica, las Naciones Unidas han contribuido a reducir la amenaza de una guerra
nuclear.
Promoción de la autodeterminación y la independencia: Las Naciones Unidas han
desempeñado un papel importante en la consecución de la independencia por parte de
países que ahora se encuentran entre los Estados Miembros.
Fortalecimiento de la ley internacional: Se han firmado más de 300 tratados
internacionales sobre temas tan dispares como convenciones sobre derechos humanos o
acuerdos para regular el uso del espacio exterior o el lecho marino.
Pronunciamiento sobre soluciones judiciales de diferencias importantes a escala
internacional: La Corte Internacional de Justicia ha contribuido a solucionar diferencias
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entre países como pueden ser disputas territoriales, la no-interferencia en los asuntos
internos de los Estados, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, el derecho de asilo,
derechos de tránsito y derechos económicos.
Suministro de ayuda humanitaria a las víctimas de conflictos armados: Desde 1951, más
de 30 millones de refugiados que huían de la guerra, la hambruna o la persecución han
recibido ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en un
esfuerzo continuo coordinado por las Naciones Unidas, a menudo en colaboración con
otros organismos.
Alivio del hambre crónico y la pobreza rural en países en desarrollo: El Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha desarrollado un sistema de concesión de
créditos, normalmente de pequeñas cantidades, para los grupos más pobres y
marginados, el cual ha beneficiado ya a más de 230 millones de personas en casi 100
países en desarrollo.
Promoción de los derechos de la mujer: Uno de los objetivos a largo plazo de las Naciones
Unidas ha sido el mejorar las condiciones de vida de la mujer, así como darle una mayor
autonomía para que puedan tener un mayor control sobre su propia vida.
Suministro de agua potable segura: Durante la última década, organismos de la ONU han
trabajado para hacer llegar agua potable segura a más de 1.300 millones de personas en
zonas rurales.
Reducción de la tasa de mortalidad infantil: La tasa de mortalidad infantil se ha reducido
a la mitad desde 1960 en países en desarrollo, y a consecuencia la esperanza de vida ha
crecido de 37 a 67 años.
Promoción de la inversión en países en desarrollo: La Organización de Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha hecho las veces de "casamentera" para las
inversiones entre norte-sur, sur-sur y oriente-occidente, promoviendo la iniciativa
empresarial y la autonomía, la cooperación industrial y el intercambio de tecnología, así
como la industria rentable y sensible al medio ambiente.
Orientación de las políticas económicas hacia las necesidades sociales: Muchos
organismos de la ONU han subrayado la necesidad de tomar nota de las necesidades
humanas a la hora de hacer ajustes económicos y reestructurar políticas y programas,
incluyendo medidas para salvaguardar a los pobres, especialmente en los campos de
sanidad y educación, y "eliminación de deuda para los niños".
Reducción de las consecuencias de los desastres naturales: La Organización
Meteorológica Mundial (OMM) ha evitado que millones de personas hayan sufrido los
calamitosos efectos de los desastres, tanto naturales como causados por la acción
humana.
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Suministro de alimentos a víctimas de emergencias Suministro de alimentos a víctimas
de emergencias: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuye cada año más de
dos millones de toneladas de alimentos. Hoy en día hay 1.020 millones de personas
desnutridas en el mundo.
Protección de la capa de ozono: El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han desempeñado
un papel decisivo en la tarea de poner de relieve el daño causado a la capa de ozono de la
tierra.
Limitación de la deforestación y promoción del desarrollo sostenible de la ingeniería
forestal: La FAO, el PNUD y el Banco Mundial, mediante un programa de Acción para los
Bosques Tropicales, han formulado y llevado a cabo planes de acción de ingeniería forestal
en 90 países.
Lucha contra el abuso de las drogas: El Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) ha trabajado por reducir la demanda de
drogas ilegales, suprimir el tráfico de drogas y ha ayudado a los agricultores a reducir la
dependencia económica del cultivo de productos narcóticos cambiando la producción
agrícola hacia otras fuentes de ingresos dignas.
Mejora de las relaciones comerciales a escala mundial: La Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) ha trabajado para obtener tratos
preferenciales de comercio para los países en desarrollo de forma que puedan exportar
sus productos a los países desarrollados.
Promoción de reformas económicas: En colaboración con el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, las Naciones Unidas han contribuido a que muchos países hayan
mejorado su gestión económica, ha ofrecido cursos de capacitación a funcionarios de
finanzas del gobierno, y ha proporcionado asistencia financiera a países que pasaban por
un período de dificultades para afrontar sus pagos.
Promoción de los derechos de los trabajadores: La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha trabajado para garantizar la libertad del derecho de asociación, el derecho a
organizarse, la negociación colectiva, los derechos de los pueblos indígenas y tribales, para
promover el empleo y la remuneración igualitaria
Protección de la propiedad intelectual: La Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) protege nuevos inventos y mantiene un registro de casi tres millones
de marcas nacionales registradas.
Mejora de las comunicaciones mundiales: La Unión Postal Universal (UPU) ha mantenido
y regulado la entrega internacional de correo. La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) ha coordinado el uso del espectro de la radio, ha promovido la
cooperación para la asignación de posiciones de los satélites estacionarios y ha
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establecido niveles internacionales para las comunicaciones, garantizando de ese modo la
circulación de información sin restricciones en todo el mundo.
Suscitar un compromiso mundial en apoyo de las necesidades de los niños: Gracias a los
esfuerzos de UNICEF, La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor como ley
internacional en 1990, y se había convertido en ley en 166 países a finales de septiembre
de 1994.
Facilitar intercambios académicos y culturales: la UNESCO y la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU), han alentado la cooperación científica e intelectual, la
interconexión de instituciones y la promoción de expresiones culturales, incluyendo
aquéllas de las minorías y los pueblos indígenas.
1.2.1 El surgimiento de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas fue creada en los años siguientes de una
devastadora guerra caracterizada por innumerables atrocidades y crueldades humanas
que afectaron bienes materiales, infraestructura de países, pero sobre todo promovieron
violaciones a la vida y dignidad de las personas de modo tal que constituyeron una
llamada de urgencia para hacer valer la y respetar la vida y la dignidad humana.
Con ese objetivo se apostó por la creación de un organismo que pudiera estabilizar las
relaciones internacionales y dar mayor consistencia a la paz en el mundo. Esa urgencia
quedaba clara en un contexto en el que diversos países desarrollaban armamento nuclear
capaz de erradicar la vida en el mundo, y amenazaban con no cesar los conflictos
regionales que facilitaran el uso de este armamento.
De esa forma la ONU asumió la defensa de la paz a través de misiones específicas que con
el paso del tiempo se han convertido en una prioridad de la organización. Así mismo, se
fueron fortaleciendo espacios de diálogo para solucionar conflictos de manera diplomática
para promover que los países rescataran a la humanidad como prioridad por encima de
intereses económicos o políticos.
1.2.1.1 La Primera Guerra Mundial
De julio de 1914 a noviembre de 1918 la humanidad se vio sacudida por el conflicto bélico
conocido como la Gran Guerra. Varios millones de personas murieron, muchos de ellos en
las trincheras europeas en las que durante varios años se peleaba cada centímetro de
terreno al enemigo. La causa detonante, el asesinato del Archiduque Francisco Fernando
de Austria y su esposa en la ciudad de Sarajevo, en lo que hoy es Bosnia-Herzegovina, por
parte de un estudiante nacionalista serbio. La causa estructural: los conflictos por disputas
territoriales entre las grandes potencias europeas, tanto por sus propias fronteras
continentales como por su predominio en otros continentes como África y Asia. Los
potencias del viejo continente se vieron divididas en dos frentes de lucha: la Triple Alianza
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de los imperios alemán, austro-húngaro e Italia, y por el otro, la Entente: Francia, el Reino
Unidos y el imperio ruso, a los que se posteriormente se incorporarían los Estados Unidos.
Al término de la guerra y por el gran impacto que tuvo en Europa y en todo el mundo, no
sólo entre la población, sino también en la caída de algunos de los imperios, la
redefinición de fronteras nacionales y el reacomodo de los dominios coloniales, se daría
un primer intento de organización internacional de naciones que buscaran vías para evitar
conflictos de tal envergadura en el futuro.
Fue así como surgió la Liga de las Naciones, también denominada Sociedad de las
Naciones, fundada como resultado del Tratado de Versalles que fue firmado al final de la
Primera Guerra Mundial en 1919. En ella se agrupaban diversos países, a propuesta del
entonces presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Woodrow Wilson .Su sede
se encontraba en Ginebra, Suiza y tenía como metas primordiales las siguientes:
•
•
•
•
•

El desarme;
La prevención de guerras por seguridad colectiva;
La resolución de conflictos entre naciones, mediante la discusión pacífica;
La diplomacia; y
El mejoramiento de la calidad humana.
1.2.1.2 La Segunda Guerra Mundial

Si en la primera conflagración, conocido posteriormente como Primera Guerra Mundial, se
perdieron cerca poco menos de 10 millones de personas en combates sostenidos sobre
todo en Europa, la segunda guerra involucró prácticamente a todas las naciones del
planeta, divididos de nuevo en dos grandes frentes: los aliados y las potencias del Eje
Berlín-Roma-Tokio, perdiendo la vida más de 50 millones de personas.
Los horrores de la guerra y la política de exterminio que había seguido Adolfo Hitler en
contra de disidentes políticos, minorías étnicas, como los judíos y los gitanos,
homosexuales y otros grupos de población en aras de la pureza de raza, llevarían a una
segunda intentona más seria por buscar mecanismos internacionales que evitaran lo que
sin duda alguna podría significar el exterminio de la humanidad; esto, sobre todo por los
avances de la industria armamentista que habían llegado a la utilización de la bomba
atómica en Hiroshima y Nagasaki, por parte de los Estados Unidos.
En 1945, en la ciudad de San Francisco se reunieron representantes de 51 naciones con la
idea de buscar compromisos a favor de la paz y de la seguridad internacional, la amistad
entre naciones, el progreso social, el mejoramiento del nivel de vida de la población y el
respeto a los derechos humanos.
Actualmente la Organización de las Naciones Unidas agrupa a 193 Estados nacionales
quienes a través de sus representantes expresan sus opiniones en la Asamblea General, el
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones.
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