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Tema: La ONU

Resumen

• La presentación muestra a un

componente esencial de la

comunidad internacional, que es la

ONU (Organización de las Naciones

Unidas) estudiando su historia, fines

y estructura.



Tema: United Nations

(Abstract)

• The presentation shows an essential

component of the international

community, which is the United Nations

(UN) studying its history, aims and

structure.
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Objetivo general:

La presente asignatura
proporcionará al estudiante los
conocimientos necesarios para el
estudio de la sociedad
internacional, entendiendo de la
importancia de los sujetos
internacionales y de sus
relaciones.



Organización de 
las naciones 

Unidas

ONU



•Organismo Internacional.

•Creado con motivo de la
Segunda Guerra
Mundial.

•51 países en 1945.



Objetivos.



Fomentar y
mantener la paz
y la seguridad
internacionales.



Fomentar entre
las naciones lazos
de amistad



Promover el
progreso social, la
mejora del nivel de
vida y los derechos
humanos.



Ayudar a las naciones a
trabajar unidas para
mejorar la vida de los
pobres.



Mantener la
paz entre
los países.



Ayudar a vencer el
hambre, las
enfermedades y el
analfabetismo.



Fomentar el
respeto de los
derechos
humanos.



Actualmente
conformada
por 193
países.



Con sede en
New York



Árabe

Español

Inglés

Chino

Francés

Ruso

Idiomas 
oficiales.



• Escudo.

Un mapa del
mundo, que
representa una
proyección
equidistante
centrada en el
Polo Norte, en
medio de una
corona de ramas
de olivo en oro.



Estructura 
de la ONU.





1.-

Asamblea 
General.



Principal órgano
deliberativo.



Que formula
políticas y representa
a las Naciones
Unidas.



La Asamblea
está integrada
por los 193
miembros.



Secretario 
General.



Antonio Manuel
deOliverira
Guterres

De Portugal
Ingeniero
Funcionario
público
Primer Ministro



Organización de 
las naciones 

Unidas

ONU



•Organismo Internacional.

•Creado con motivo de la
Segunda Guerra
Mundial.

•51 países en 1945.



2.-

Consejo de 
seguridad.



Tiene la
responsabilidad
primordial de
mantener la paz y la
seguridad
internacionales.



Está integrado
por 15 miembros
(Paises) con un
voto.



Elegidos
cada 2
años.



China 

Francia 

Rusia
Gran 

Bretaña

Estados 
Unidos de 
América 

Miembros Permanentes



Angola
(2016)

Chad 
(2015)

Chile
(2015)

España
(2016)

Jordania 
(2015)

Lituania
(2015)

Malasia
(2016)

Nigeria
(2015)

Nueva 
Zelandia
(2016)

Venezuela 
(2016)

Miembros

No permanentes

http://www.un.int/wcm/content/site/angola/
http://chileabroad.gov.cl/onu/
http://www.spainun.org/
http://mission-un-ny.mfa.lt/
http://www.un.int/malaysia/
http://redesign.nigeriaunmission.org/
http://www.nzembassy.com/united-nations


Las decisiones que
tome este consejo,
todos los miembros
están obligados a
cumplir.



Porque así lo
estipula la Carta
de las Naciones
Unidas.



México en el Consejo 
de Seguridad

1946

1980 – 1981 

2002 – 2003

2009 – 2010



Procedimiento de la Comisión de 
Seguridad.

Primer medida siempre busca la mediación y
conciliación.

Puede en caso de incumplimiento o violaciones:

• Embargar.

• Sancionar económicamente.

•Autorizar el uso de la fuerza.

http://www.un.org/es/sc/
http://www.un.org/es/sc/


Facultades Internas del Consejo de 
Seguridad.

Recomienda al Secretario
General.

Admite nuevos miembros.

Junto con la asamblea designa
a los Magistrados de la C.I.J.

http://www.un.org/es/sc/
http://www.un.org/es/sc/


3.-

Consejo 

Económico.



Funciones.

La celebración de
exámenes
Ministeriales Anuales.



De los convenios
internacionales que surgen
en las cumbres.

De manera anual y
voluntaria.

Examen Ministerial.



Se evalúan los progresos.

El Cumplimiento de logros
y objetivos.

Que surgen en los
convenidos
internacionales.



Funciones.

La celebración de
foros de cooperación
para el desarrollo.



Fomentar la aplicación
de los objetivos
pactados entre los
miembros.
Bianualmente.

Foro de cooperación para el 
desarrollo. 



4.- Corte
Internacional de
las naciones
Unidas.



Con sede en el Palacio de la Paz 
en la Haya (Países Bajos)



Funciones.

Decidir las
controversias
jurídicas
entre Estados
miembros.



Funciones.

Emitir opiniones
consultivas
sobre cuestiones
del Consejo de
Seguridad y
Económico.



15 magistrados.

9 años en su cargo.



De entre sus ultimas 
decisiones…



….declaró que la
proclamación de la
independencia de Kosovo
es ajustada al derecho
internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=UhC3WQ
_hlQ8



5.-

Carta de las 
Naciones Unidas.



Contenido.

111 artículos.

XIX Capítulos.

• Funciones.

• Principios.

• Miembros.

• Órganos Internos.
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