
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Órganos principales 

Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, 
Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU.  Todos ellos se crearon 
en 1945 al fundarse la ONU.  

 
ONU/Amanda Voisard 
Salón de la Asamblea General durante una votación en 2014 para elegir cuatro jueces de la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ). 

Asamblea General 

La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con 
representación universal al estar representados sus193 Estados Miembros. Estos se reúnen cada año, en septiembre, 
durante la sesión anual, que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se 
realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos Jefes de Estado. 

La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de dos tercios  cuando se trata de asuntos de vital 
importancia; como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos 
presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año, se elige a un  Presidente, 
que ejerce el cargo durante un año. 

Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de 
mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 Miembros (5 permanentes y 10 no permanentes). Cada uno 
tiene un voto, aunque los cinco permanentes cuentan con el poder del veto. 

Permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China 

No permanentes ( Entre paréntesis, finalizan en su puesto el año indicado ) 

 Bolivia (2018) 
 Costa de Marfil (2019) 

http://www.un.org/es/documents/charter/chapter3.shtml
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter3.shtml
http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/es/members/
http://gadebate.un.org/
http://www.un.org/pga/es/
http://www.un.org/es/sc/
http://www.un.org/es/sc/members/
http://www.cancilleria.gob.bo/ConsejoSeguridad/


 Guinea Ecuatorial (2019) 
 Etiopía (2018) 
 Kazajstán (2018) 
 Kuwait (2019) 
 Países Bajos (2018) 
 Perú (2019) 
 Polonia (2019) 
 Suecia (2018) 

Según la Carta, todos los Estados Miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de 
Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes 
involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos 
de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e, incluso, a la 
autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. La presidencia del 
Consejo de Seguridad rota de forma mensual. 

 Programa de Trabajo Diario del Consejo de Seguridad 
 Organismos subsidiarios del Consejo de Seguridad 

Consejo Económico y Social 

El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante 
la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central 
para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y 
medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. 

La Asamblea General elige a los 54 Miembros del Consejo para períodos superpuestos de tres años. Es la plataforma 
central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. 

Corte Internacional de Justicia 

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la 
Paz en la Haya (Países Bajos). Es el único de los seis órganos principales de la Organización que no se encuentra en 
Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella 
por los distintos Estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las 
agencias especiales le planteen. 

Secretaría 

La Secretaría está encabezado por el Secretario General y lo conforman decenas de miles de miembros de personal 
internacional, que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado 
por la Asamblea General y los otros órganos principales. El Secretario General es el Oficial Administrativo Jefe de la 
Organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local, y trabaja en lugares de destino y en las 
misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la causa de la paz en un mundo violento es una ocupación peligrosa. 
Desde la fundación de las Naciones Unidas, cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la 
causa de la paz. 

Extractado de: http://www.un.org/es/sections/about-un/main-organs/ 

https://www.un.int/equatorialguinea/
http://www.kazakhstanun.org/
http://www.kuwaitmissionun.org/
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-un-new-york
http://www.rree.gob.pe/peruenONU/
http://nowyjorkonz.msz.gov.pl/en/
http://www.government.se/government-policy/sweden-in-the-un-security-council
http://www.un.org/es/sc/programme/
http://www.un.org/es/sc/subsidiary/
http://www.un.org/es/ecosoc/
http://www.un.org/ecosoc/es/content/members
http://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en
http://www.un.org/es/sections/about-un/secretariat/index.html
https://www.un.org/sg/es/
https://www.un.org/sg/es/content/role-secretary-general
http://www.un.org/es/memorial/

