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Historia y Carta Fundacional
El mundo entero había sido testigo de la destrucción de los derechos humanos
y de las violentas guerras que se libraron en pleno siglo XX, primero con la
Primera Guerra Mundial de 1914, y en el año 1939 con la segunda, la cual dejó
una huella impresa en la historia de la humanidad y en las mentes de quienes
lo sufrieron.
Esta guerra implicó uno de los genocidios más brutales de la historia junto con
las matanzas de Stalin y algunos otros que son recordados con odio y casi con
cierto tabú. Fue una masacre para el pueblo judío, gitanos, homosexuales y
personas negras como tantos otros, quienes estuvieron cerca de ver como se
extinguían; todo ello sumado a las enormes pérdidas en los diferentes frentes
enemigos, y sobre todo las numerosas muertes entre los civiles.
Este hecho fue tan devastador para tantos estados que algunas naciones, al
principio fueron 26 estados los fundadores, decidieron establecer unos puntos
internacionales comunes para luchar contra las potencias del eje, hecho
conocido como “la declaración de las Naciones Unidas”, creada en 1942.
Este no fue el primer intento de crear organizaciones internacionales. Hubo
proyectos anteriores a este como han sido la Conferencia de Paz de la Haya en
1899 cuyo objetivo era la de resolver conflictos de forma pacífica, prevenir la
guerra e intentar establecer unos códigos internacionales que se convirtieran
en normas de la guerra. En 1919, tras la Primera Gran Guerra, se formó la
Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, para promover la
cooperación internacional y luchar por la seguridad y paz internacionales. Este
proyecto de seguridad colectiva acabó resultando un fracaso debido a varias
cuestiones, siendo algunas de ellas el hecho de que había perdido mucho peso
y ya no era una institución de confianza en el panorama internacional, y a que
los Estados Soviéticos se oponían fuertemente a su reconstrucción.
Ene 1941, aún en plena guerra mundial, algunos presidentes de las potencias
aliadas como Churchill y Roosevelt aprobaron la Carta del Atlántico. Así tras
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varias experiencias de organizaciones y tratados internacionales, algunos de
ellos fallidos, se fundó la Organización de Naciones Unidas en 1942 bajo el
mandato del presidente americano Franklin D. Roosevelt para establecer los
primeros pasos en esta nueva institución internacional cuyo objetivo era
elaborar un sistema de paz y seguridad para la época de la postguerra.
En 1944, los representantes de las potencias mundiales de Estados Unidos, la
URSS, Gran Bretaña y China aprobaron este primer paso para la creación de
una nueva institución; aquí se acordó también que estas potencias que se
habían reunido en la Conferencia de Francia se establecerían como los
miembros principales y permanentes del futuro Consejo de Seguridad; a esta la
siguió la Conferencia de Yalta donde se acordaron los primeros puntos que ese
establecerían en el nuevo marco internacional.
En 1945, en la Conferencia de San Francisco, 51 países firmaron la llamada
Carta de las Naciones Unidas (Carta Fundacional), la cual contiene 19
capítulos en los que se recoge la información sobre los diferentes puntos:
-

Nota de introducción

-

Preámbulo

-

Capítulo I: Propósitos y Principios

-

Capítulo II: Miembros

-

Capítulo III: Órganos

-

Capítulo IV: La Asamblea General

-

Capítulo V: El Consejo de Seguridad

-

Capítulo VI: Arreglo pacífico de controversias

-

Capítulo

VII: Acción

en

caso

de

amenazas

quebrantamientos de la Paz o actos de agresión
-

Capítulo VIII: Acuerdos Regionales
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-

Capítulo IX: Cooperación Internacional Económica y Social

-

Capítulo X: El Consejo Económico y Social

-

Capítulo XI: Declaración Relativa a Territorios no Autónomos

-

Capítulo XII: Régimen Internacional de Administración Fiduciaria

-

Capítulo XIII: El Consejo de Administración Fiduciaria

-

Capítulo XIV: La Corte Internacional de Justicia

-

Capítulo XV: La Secretaría

-

Capítulo XVI: Disposiciones Varias

-

Capítulo XVII: Acuerdos Transitorios sobre Seguridad

-

Capítulo XVIII: Reformas

-

Capítulo XIX: Ratificación y Firma

Engloba los nuevos objetivos comunes en los que se basaría la Organización
de Naciones Unidas (ONU). Se firmaron los primeros principios:1
 Igualdad
 Todos

soberana de todos sus miembros.

los estados se comprometieron a cumplir con las obligaciones

contraídas de conformidad con la Carta.
 Arreglarían

sus controversias internacionales por medios pacíficos y sin

poner en peligro la paz, la seguridad o la justicia.
 Los

estados miembros se abstendrían en sus relaciones internacionales

de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados.
 Los

miembros prestarían a las Naciones Unidas toda la clase de ayuda

en cualquier acción que ejerzan de conformidad con la Carta, y no

1

(HistoriassigloXX.org)
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ayudarían a Estado ninguno contra el cual la Organización estuviere
ejerciendo acción preventiva o coercitiva.


Ninguna disposición de la Carta autorizaría a la ONU a intervenir en los
asuntos que son jurisdicción interna de los Estados.

 Las

Naciones Unidas harían que los Estados que no son miembros de la

Organización, se conducirían de acuerdo con estos principios en la
medida que fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad
internacionales.
Al mismo tiempo se establecieron los principios sobre los que se forjaría esta
institución y la organización de su estructura interna, cuyos principales órganos
serían:
-

El Consejo de Seguridad, siendo éste el órgano con mayor poder y el
cual se centraría en los asuntos de paz y seguridad internacionales, y
con poder de obligar a los estados miembros a seguir y cumplir una
serie de resoluciones. La Carta introducía una importante innovación al
permitir que el Consejo de Seguridad adoptara decisiones obligatorias
por mayoría cualificada, siempre y cuando los miembros permanentes
estuvieran en esa mayoría.
Se le ha dotado también de la capacidad vetar, así como de organizar
un ejército a partir de los efectivos ofrecidos por los propios estados
miembro para asegurar la seguridad y la paz. Este ejército, conocido
como “los Cascos Azules”, ha sido enviado a focos de numerosos
conflictos armados para intervenir y ofrecer su ayuda para la finalización
del conflicto, así como para dar protección al personal que se encuentra
allí atrapado realizando misiones de ayuda humanitaria.
A la larga lista de sus capacidades y funciones se le suman el derecho a
poner sanciones económicas a los Estados que incumplen las normas
internacionales y que ponen así en peligro el mantenimiento de la paz
internacional.

-

La Asamblea General, integrado por todos los estados miembros los
cuales tienen derecho a voto. Las funciones de este órgano se remiten a
los asuntos que tienen que ver con la elección de miembros del Consejo
de Seguridad, la admisión de nuevos miembros, etc.
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-

La Secretaría, constituida como órgano administrativo y cuyas funciones
son de coordinación y administración.

-

Corte Internacional de Justicia, constituido como el órgano judicial de las
Naciones Unidas.

-

Consejo de Derechos Humanos

Consecuencias y objetivos
Con la creación de la ONU, los países se involucraron en un proyecto de paz y
seguridad común, donde defender los derechos humanos y hacer más
prosperas las relaciones entre países, fomentando su cooperación y su
actuación por el bienestar del panorama internacional y crear normas comunes
que aseguren su contribución.
En 2015 se establecieron en la agenda de la ONU 17 objetivos que buscan
transformar el mundo y desarrollarlo:2
1. Eliminar la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna.
8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y
trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación.

2

(ONU)
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10. Reducir a desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos.
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de
biodiversidad.
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Con estas medidas los países miembros se comprometen a luchar por un
mundo más justo, más unido, más sostenible y más prospero.

Naciones Unidas en el presente
Hasta hace unos años, la Organización de las Naciones Unidas estaba
conformada por una mayoría de países europeos y asiáticos; hoy en día, en los
últimos años, se han unido países de otras regiones, siendo un ejemplo de
ellas la república del Sudán del sur, incorporada en el año 2011.
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La ONU es una forma de derecho internacional, donde se regulan muchos
asuntos entre países que pueden tener como medidas la intervención de los
cuerpos de la organización. Es también un recurso utilizado por individuos los
cuales han sufrido una violación de sus derechos humanos; por tanto acuden al
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde pueden
expresar y denunciar su situación ante un comité preparado para todo tipo de
casos. Sin embargo el principal objetivo no es ayudar al individuo una vez se
ha producido la violación, sino evitar que desde un primer momento dicho
abuso de los derechos humanos se produzca, disminuyendo la posibilidad de
que pueda repetirse la situación en otras personas.
Debido a los debates provocados por este tema, la Comisión de Derechos
Humanos fue sustituida en el año 2006 por el Consejo de los Derechos
Humanos, dando lugar a un nuevo nivel de control internacional en el que se
evaluarían periódicamente la situación de los derechos humanos de cualquier
país de forma universal, sometiéndose a recomendaciones y medidas que la
ONU les proporciona. Al mismo tiempo, en los últimos años se ha potenciado la
protección y observación internacional, debido a que en el plano jurídico hay
muchos derechos que no se recogen específicamente y pueden pasarse por
alto. Con el surgimiento de nuevos desafíos como es la escasez de agua
potable en algunas regiones, la cuestión del cambio climático, la pobreza vivida
en algunos países, etc., la ONU ha tratado de adaptarse y evolucionar,
implementando medidas cada vez más exhaustivas y más específicas para
cada situación en cada región.
Se han realizado grandes progresos en las medidas de protección y promoción
de los derechos humanos desde los últimos cincuenta años, aprobando
resoluciones y convenios específicos y proponiendo nuevas reformas para la
prevención y protección de los diferentes grupos en peligro, siendo éstos
minorías étnicas, mujeres y niños, inmigrantes, discapacitados, etc. Gracias a
esto, personas de en todo tipo de circunstancias se siente más acogido y más
cerca de un derecho internacional que les protege y que vela por ellos.
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Objetivos actuales
Desde hace unos años, la ONU se ha convertido en un cuerpo omnipresente
cuyo propósito de existir se basa en la protección y promoción de los derechos
humanos por todo el mundo. Sin embargo, la ONU cuenta con más de 70
objetivos clave para lograr su meta principal, algunos de estos son:3
-

Mantenimiento, consolidación y establecimiento de la paz y seguridad

-

Prevenir una proliferación nuclear

-

Remover las minas de países cuyos civiles corren peligro

-

Apoyar el desarme

-

Luchar contra el terrorismo

-

Prevenir genocidios

-

Luchar contra la violencia sexual y las hambrunas

-

Fomentar un desarrollo económico y elevar la calidad de vida de los
ciudadanos

-

Mitigar la pobreza rural

-

Desarrollo de regiones en pobreza extrema, contando como objetivos de
máxima prioridad; es el caso de África

-

Mejorar las relaciones a nivel mundial

-

Promover reformas económicas

-

Promover el compromiso con la infancia y mejorar la alfabetización y
educación de niños y personas en países en desarrollo.

-

Promover una mejora de las telecomunicaciones

-

Movilizar voluntarios por la paz.

Entre estos se encuentran los 17 objetivos principales para cambiar el mundo,
una planificación que se emprendió a partir de 2015 y que después de 5 años,
permanece vigente.

3

(Naciones nidas)
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Estos objetivos tienen un plazo de cumplimiento de 10 años desde el 2020,
solicitado así por los líderes de las potencias mundiales en la Cumbre sobre los
ODS (Objetivos De Desarrollo Sostenible), celebrada en el año 2019.
Las potencias mundiales han puesto mucho de su parte para empezar con
buen pie el camino del desarrollo de regiones pobres, la abolición de las
violaciones de los derechos y una mejora del entorno y del medio ambiente;
son muchos los países que se han dedicado a financiar este proyecto mundial,
ayudando también a reforzar las instituciones cuya labor es facilitar todo el
proceso.
Los principales objetivos de las Naciones Unidas no son solo medidas y
propuestas que se realizan para combatir los desafíos mundiales, sino que sus
objetivos

principales

son

las

personas,

como

individuos que

deben

desarrollarse en un entorno libre y seguro; el planeta en sí y todas las regiones,
especies, y climas que lo conforman; la prosperidad, alcanzándola con una
mejora de las condiciones de la tierra y de las economías de todos los países,
haciéndoles más autosuficientes y optimizando la calidad de vida; la paz y las
alianzas entre estados.
El secretario General de las Naciones propuso a los líderes de todas las
regiones que todos los sectores

de los diferentes países se movilizaran y

apoyaran este largo proyecto de diez años con estas medidas: acción a nivel
mundial, acción a nivel regional o local, y acción por parte de los individuos,
incluyendo todos los colectivos, sectores, medios de comunicación, empresas y
entidades académicas, para que todos los individuos y cuerpos puedan formar
parte de este progreso y de esta transformación del mundo, esperando que en
los diez años de plazo se hayan logrado grandes avances en la construcción
de un mundo mejor, más seguro, más justo, más responsable, más unido y
más fuerte.4

4

(Naciones Unidas)
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Problemas actuales
En la actualidad, se han logrado muchas cosas gracias a la promoción de los
derechos humanos y a una mejor comunicación entre países. Sin embargo, a
pesar de los grandes logros, muchas de las medidas adoptadas por los países
no son del todo optimas, ya que no avanzan a la velocidad esperada, lo cual
puede aumentar las dudas sobre el proyecto de las Naciones Unidas y hacerles
perder confianza por parte de algunas regiones que sufren este lento avance
del proceso.
A pesar de los logros acuñados a las Naciones Unidas, son muchas las fuentes
y entidades que afirman que la ONU es una institución fallida, la cual ha podido
resolver algunas situaciones internacionales5, pero que tiene un gran vacío,
debido a que son muchos los conflictos que se escapan a su jurisdicción y que
no han podido ser resueltos por ellos, siendo uno de estos casos a resolver la
paz en el mundo en sí misma, y los nuevos problemas globales como son los
refugiados, el virus Covid-19, el problema del cambio climático, el terrorismo,
los extremismos, etc.; se considera que las Naciones Unidas no están
adaptadas a los nuevos tiempos, es necesario fortalecer la institución para
poder tener un carácter más eficaz. Una de las razones por las que la ONU ha
perdido credibilidad, es por el hecho de que sus medidas no son suficientes
para abarcar las situaciones actuales, debido a su poca jurisprudencia dentro
de los países. Ha demostrado ser ineficiente debido a que entro de la ONU,
algunos países tomaban partido en las guerras libradas entre etnias, como fue
en el caso el Congo, donde la ONU desplegó a sus cascos azules.
Se cree que la ONU hoy en día está más pendiente de servir a las intenciones
de los gobiernos, sobre todo a las potencias principales dentro de la Unión que
poseen el derecho a veto, ignorando las necesidades de las otras regiones que
conforman las Naciones Unidas.

5

(Tosas, 2017)
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Fortalezas y debilidades
Desde su fundación hasta ahora, las Naciones Unidas han pasado por muchos
cambios, pasando por diferentes fases, como fueron los primeros momentos de
efectividad y de primeros planes, las descolonizaciones, la Guerra Fría, la
caída del comunismo, las guerras entre pueblos, las migraciones, las crisis, la
llegada del Covid-19, y llegando hasta la agenda inaugurada en 2020 la cual
tendría 10 años para prepararse. A pesar de que el mundo a cambiado de
forma drástica en cuanto a las relaciones entre países, la globalización, las
crisis que se afrontan en estos tiempos y los problemas que aún no han podido
solucionarse, se dice que las Naciones Unidas es una institución con gran
capacidad de acción y que realmente está preparada y cualificada para afrontar
todos estos retos.6
Una de las fortalezas reside en la actualización de la institución, la cual se va
renovando y reformando con los años y con el paso de los distintos marcos
globales, adaptándose a las relaciones entre estados, incluyendo en sus
agendas nuevos proyectos y tomando medidas para realizarlos. Otra de sus
fortalezas es el gran control que pueden tomar en un país enviando a sus
fuerzas de paz, así como poder imponer medidas a otros que abusan de los
derechos humanos, siendo una presencia omnipresente global con poder de
acción. Al mismo tiempo, cuenta con un gran prestigio por sus logros en los
pasados años, donde la institución es reconocida y aclamada como un buen
promotor de la paz y de la seguridad en el mundo.
A esto se suman las innumerables campañas que realizan haciendo visible no
solo la institución, sino los problemas que afronta y su poder de actuar en los
países para lograrlo, dejando claro que son capaces de afrontar los retos de
hoy de forma pacífica en la mayoría de casos y que son la viva imagen de los
derechos humanos, y de la seguridad y paz internacional.

A pesar de todas las cualidades que se pueden destacar a favor de las
Naciones Unidas, se ha extendido un gran escepticismo sobre su verdadera
6

(La casa encendida, 2020)
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utilidad, a esto no le ayuda que los gobiernos cada vez desconfíen más de los
otros líderes, así como desconfían cada vez más de las instituciones
mundiales, entre ellas Naciones Unidas, cuya reputación a caído en picado
para muchas personas, empresas y gobiernos; Ya no los consideran el
equilibrio en el mundo, sino una mera herramienta política al servicio de los
estados para validar y ejercer sus propios intereses a gran escala.
A pesar de que fue útil en el pasado por su innovación y sus medidas a la
orden del día, la institución es considerada obsoleta por muchas entidades,
debido a que los problemas y retos actuales son mucho más complejos de
abordar que antes, cuando la ONU estaba en pleno funcionamiento. Se ha
creado una gran desconfianza, muchos individuos ven a las Naciones Unidas
como una amenaza más que como un portador de la paz global.
Antonio Guterres afirmó en la Asamblea General que los desafíos de hoy en
día están superando la capacidad de respuesta de la ONU, la cual debe estar
dispuesta a cambiar. “Nuestra deficiencia más grave, y me refiero aquí a toda
la comunidad internacional, es nuestra incapacidad de prevenir las crisis. Las
Naciones Unidas nacieron de la guerra. Hoy debemos cuidar la paz”.7 Al mismo
tiempo aclaró que la ONU, a pesar de ser muy poderosa y de poseer muchos
recursos, no es capaz de valerse por sí sola para enfrentarse a todos los retos
actuales, por la que la mejor decisión que podría tomarse son las alianzas con
otras instituciones, reconociendo la importancia de la colaboración para que
este proyecto de paz y desarrollo humano sea más amplio y más preparado.
Se supone que las Naciones Unidas son un elemento de paz y seguridad
mundial, sin embargo, los retos que se han sumado a los de años pasados
superan con creces las capacidades de control de la institución. Se debe
realizar una reforma completa dentro de las áreas de la institución, cuya nueva
prioridad es ser optimizada.
Otro de sus puntos débiles reside en el gran proceso de burocracia que se
maneja dentro de la ONU, haciéndola más poco eficiente y ralentizando los
proyectos y sus procesos, haciendo que estos sean menos humanos y más

7

(Guterres, 2016)
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políticos. Muchos gobiernos consideran este hecho como un indicador de que
la ONU es una herramienta política más, que además de ser una institución
lenta es considerada poco transparente con el mundo.

Consejo de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental el cual
forma parte de las Naciones Unidas; es el responsable de la protección de los
derechos humanos y está formado por cuarenta y siete estados que los
promueven. Fue creado por la Asamblea General en el año 2006 con el
objetivo de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos y poder
promover medidas que los protejan en todo el mundo. Se reúnen tres veces
anualmente en Ginebra por un periodo de diez semanas, en los meses de
marzo, junio y septiembre, para tratar asuntos relacionados con los derechos
humanos y su protección.
Dentro de la organización disponen de un Comité Asesor, el cual les asesora
en los temas relacionados a los derechos humanos, y cuentan a su vez con un
nuevo método de denuncias para los individuos y organizaciones que necesiten
la atención del Consejo. Tienen a su disposición un equipo de tareas sobre los
servicios y accesibilidad d ela secretaria y uso de la tecnología informática, el
cual se dedica a estudiar los asuntos relativos y a mejorar los mecanismos del
Consejo.
La Mesa del Consejo está compuesta por un presidente y cuatro
vicepresidentes, representando así a los cinco grupos regionales, los cuales
servirán por un periodo de un año siguiendo un ciclo anual.
Los miembros del Consejo son elegidos por la mayoría de los miembros de la
Asamblea General a través de una votación secreta. La elección se basa en
una distribución geográfica equitativa, cediendo trece asientos a África y a la
sección de Asia y el Pacífico, ocho asientos para América Latina y el Caribe,
siete puestos para Europa Occidental y seis para la zona oriental.
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Dichos miembros sirven por un periodo de tres años y no pueden ser
reelegidos después de ejercer dos mandatos consecutivos. Todos ellos tienen
la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos y defenderlos
contra las amenazas de abusos.
En enero de 2020 ciento diecisiete miembros se presentaron sus servicios
como miembros del Consejo.

Relevancia de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas se han convertido en un paraguas para 50 países en todo
el mundo. Para el desarrollo de la paz y seguridad en todo el mundo, la ONU
se ha provisto de más de treinta proyectos y agencias especializadas, las
cuales son organizaciones independientes cuyos fondos para implementarlos
son aportados por los países miembros de forma voluntaria en cooperación con
la organización. Las Naciones Unidas han aportado un amplio paraguas de
programas y proyectos para diferentes temas de actualidad que suponen retos
para muchos individuos; algunos de estos son proyectos dedicados a la
protección de la infancia, los refugiados, las drogas, desarrollo de la economía,
etc.
Las Naciones Unidas cuentan con varias agencias autónomas las cuales
pueden interferir en las medidas políticas, como pueden ser el Banco Mundial,
agencia que trabaja en más de 100 países y que está focalizado en la
erradicación de la pobreza y en elevar la calidad de vida de las personas; la
Organización Mundial de la Salud, responsable de la salud de los individuos;
UNESCO, cuyo objetivo es mejorar la educación mundial y la protección de la
cultura; y doce agencias más que influyen en las políticas y en las medidas
económicas de los países, integrando sus propias políticas desde Naciones
Unidas para marcar unas pautas que lleven a un buen desarrollo de los
proyectos que buscan hacer del mundo un lugar más seguro, más pacífico,
más solidario y más desarrollado.
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A parte de las agencias especializadas, las Naciones Unidas lanzan unas
resoluciones basadas en las expresiones formales de la voluntad de la
institución. Estas pueden tener carácter obligatorio para los estados
dependiendo de su naturaleza, siendo las resoluciones aprobadas por el
Consejo de Seguridad se consideran de carácter obligatorio para los estados
miembros.
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