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Según podemos recordar, desde el año 2008
cuando se comenzaron a editar estas Noticias de
las Naciones Unidas/OTS, nunca habíamos tenido
ocasión de hacerlo tan próximos del 24 de
Octubre, día de su fundación.
Este hecho nos ha facilitado el poder disponer de
noticias relativas a la creación de la ONU que
ahora sometemos a la benevolencia de nuestros
lectores.
No deseamos dejar pasar esta efeméride para
insistir nuevamente en el motivo básico y principal
que impulsó la edición de lo que en su momento
titulamos, y así siguen llamándose, Noticias
NU/OTS. Quienes, en su momento, trataron de
propiciar que la ONU tuviera importancia real
dentro de la Sociedad Teosófica, lo hicieron
porque, en nuestra opinión, como ha sucedido en
otras muchas creaciones de movimientos que
facilitan la evolución en nuestro globo, dichas
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creaciones han sido inspiradas y propiciadas en
nuestro planeta, por seres, que de alguna forma,
pudieron captar algo de lo que la Gran Fraternidad
Blanca trata de impulsar en favor nuestro.
La evolución y desarrollo interno de la humanidad
no solamente se lleva a cabo en ciertos niveles de
manifestación más sutiles que el físico. Una
todavía gran cantidad de seres humanos solamente
puede recibir ayuda en el plano físico, y, sin duda,
una de las formas más útiles y prácticas para
ayudar a un gran número de personas es la
existencia de la ONU. Es posible que precisamente
esta aseveración fuera la que de forma no visible
fue haciéndose cada vez más firme desde la
creación de la antigua Sociedad de Naciones hasta
llegar a la actual ONU.
Quizá, quien más fuerza e impulso usó tras el ideal
que termina de mencionarse dentro de la Sociedad
Teosófica, fue el Sr. C. Jinarâjadâsa. A este
respecto conviene recordar lo que entonces se
hizo leyendo cuanto a este respecto hemos ido
facilitando en estas Noticias. Por tanto y con un
cierto, pero corto retraso,
FELIZ CUMPLEAÑOS, ONU.
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Mensaje del Secretario General de 2014
Queridos amigos,
La labor de las Naciones Unidas resulta más necesaria que nunca en
esta época de múltiples crisis. La pobreza, la enfermedad, el
terrorismo, la discriminación y el cambio climático se están
cobrando un elevado precio. Millones de personas siguen
padeciendo situaciones de explotación deplorables debido al trabajo
servil, la trata de seres humanos, la esclavitud sexual o las
condiciones peligrosas en las fábricas, los campos y las minas. La
economía mundial sigue siendo un terreno en el que no todos actúan
en pie de igualdad.
La fundación de las Naciones Unidas constituyó un solemne
compromiso con la población del mundo de poner fin a esos
atropellos de la dignidad humana y abrir el camino a un futuro
mejor. Hemos sufrido reveses dolorosos, y queda mucha tarea por
delante para que la visión plasmada en la Carta se haga realidad,
pero nuestros logros nos pueden infundir ánimos.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas han
inspirado la campaña contra la pobreza de mayor éxito en la
historia. Los tratados de las Naciones Unidas sobre la desigualdad,
la tortura y el racismo han protegido a las personas, mientras que
otros acuerdos han salvaguardado el medio ambiente. El personal de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se ha interpuesto
entre fuerzas hostiles, nuestros mediadores han resuelto
controversias y nuestros trabajadores humanitarios han prestado
asistencia que ha salvado vidas.
En este momento crucial, reafirmemos nuestro compromiso de
hacer fuertes a los marginados y los vulnerables. En el día de las
Naciones Unidas, exhorto a los gobiernos y a los particulares a que
trabajen de consuno en pro del bien común.
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Diez preguntas acerca de la ONU

Foto: SHANNON STAPLETON / REUTERS

- Madrid 23 Oct.

La Organización de Naciones Unidas celebra cada 24 de octubre el Día de Naciones Unidas para
conmemorar la labor de este organismo multinacional que reúne a más de 190 países. Aquí puedes
consultar algunos datos históricos y actuales de la organización internacional más relevante del
mundo.
1.- ¿Quién acuñó el término Naciones Unidas?
En plena Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente estadounidense, Franklin Delano
Roosevelt, fue el primero en utilizar este término para referirse a todos los países que luchaban
contra el eje Roma-Berlín-Tokio. El 1 de enero de 1942 el término apareció por primera vez en un
documento oficial en la denominada Declaración de Naciones Unidas.
2.- ¿Cuándo nació la ONU?
La Organización de Naciones Unidas (ONU) nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando
China, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países firmantes
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ratificaron la Carta de las Naciones Unidas. El documento fue aprobado por unanimidad en la
Conferencia de San Francisco (Estados Unidos) el 25 de junio de ese mismo año.
3.- ¿Cuántos países la componen?
La ONU está integrada en la actualidad por 193 países, que tienen representación en la Asamblea
General, que se reúne cada año en septiembre. El último país en incorporarse fue Sudán del Sur,
tras independizarse en 2011 de Sudán.
4.- ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la ONU?
Naciones Unidas tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y
español.
5.- ¿Cuántas sedes tiene Naciones Unidas?
La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene
otras tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia).
6.- ¿Cuáles son los órganos principales de Naciones Unidas?
La ONU se compone de seis órganos principales: la Asamblea General, en la que están
representadas todas las naciones; el Consejo de Seguridad, que es su máximo órgano de decisión;
la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas; el Consejo
Económico y Social, responsable de la coordinación económica y social de los organismos que
integran Naciones Unidas; el Consejo de Administración Fiduciaria, encargado de administrar una
serie de territorios, y la Secretaría, que supervisa y coordina los programas y políticas de la
organización multilateral.
7.- ¿Cuál es su máximo órgano de decisión?
El Consejo de Seguridad es el máximo órgano de decisión de la ONU. Está formado por cinco
miembros permanentes con derecho a veto (Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido) y
diez miembros no permanentes elegidos para un periodo de dos años.
España se incorporará en enero al Consejo de Seguridad como miembro no permanente tras haber
sido elegida en octubre. El Consejo es el único órgano de Naciones Unidas cuyas decisiones son de
obligado cumplimiento para los estados miembro de la organización.
8.- ¿Quién ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad?
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La Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rota mensualmente entre sus
miembros conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los países. Argentina, Australia
y Chad presidirán el Consejo de Seguridad en los meses de octubre, noviembre y diciembre,
respectivamente.
9.- ¿Quién es el máximo responsable de Naciones Unidas?
El secretario general es el máximo responsable de Naciones Unidas. El cargo lo ejerce en la
actualidad el surcoreano Ban Ki Moon, que está en su segundo mandato al frente del organismo
multinacional.

10.- ¿Cómo se elige al secretario general?
El secretario general de la ONU lo elige la Asamblea General a propuesta del Consejo de
Seguridad, por lo que la decisión está sujeta al veto que pueda presentar cualquiera de los
miembros permanentes (Francia, Rusia, China, Reino Unido y Estados Unidos). El mandato para el
cargo es de cinco años
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11.- ¿Cuánto secretarios generales ha habido hasta la fecha?
Ban es el octavo secretario general que ha tenido la Organización de Naciones Unidas. El primer
secretario general fue el noruego Trygve Lie, que ejerció el cargo de 1946 a 1953.
12.- ¿Existe algún límite de mandatos en el cargo de secretario general de la ONU?
No existe ninguna limitación de mandatos aunque históricamente los secretarios generales han
estado un máximo de dos ejercicios en el cargo.
13.- ¿Ha fallecido algún secretario general de la ONU durante el ejercicio de su cargo?
Sí, el sueco Dag Hammarskjöld falleció el 18 de septiembre de 1961 en un accidente de avión
durante una misión en la República Democrática del Congo. Posteriormente, se le concedió el
Premio Nobel de la Paz a título póstumo.
14.- ¿Cuál ha sido la primera fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas?
La primera intervención de un grupo de observadores de la ONU data de 1948, tras el armisticio
firmado por Israel y los países árabes. Sin embargo, la primera fuerza de mantenimiento de la paz
fue la Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas (FENU), creada en 1956 con la colaboración de
diez países para vigilar la retirada de las tropas extranjeras de la región del Canal de Suez.
15.- ¿Cuántos 'cascos azules' mantiene desplegados Naciones Unidas para garantizar la paz
en el mundo en la actualidad?
La ONU tiene unos 120.000 efectivos destacados en 16 operaciones de mantenimiento de la paz
distribuidas en cuatro continentes.
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16.- ¿Cuántas misiones de paz ha desplegado la ONU en sus más de 60 años de historia?
Desde la primera misión, Naciones Unidas ha lanzado 63 operaciones de mantenimiento de la paz.
En la actualidad, mantiene 16 misiones activas.
17.- ¿Qué labor realiza el organismo multilateral en el campo de la vacunación?
Naciones Unidas vacuna al 58 por ciento de los niños de todo el mundo, lo que, según sus datos,
permite salvar unos tres millones de vidas cada año.
18.- ¿En cuántas ocasiones ha sido reconocida Naciones Unidas con el premio Nobel de la
Paz?
En sus más de 60 años de historia, Naciones Unidas, sus agencias humanitarias y su personal han
logrado en once ocasiones el premio Nobel de la Paz. Dos de sus secretarios generales, Koffi
Annan y Dag Hammarskjöld, figuran entre los premiados.
19.- ¿Qué agencia de la ONU ha sido galardonada en dos ocasiones con el premio Nobel de la
Paz?
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha sido distinguido con este
reconocimiento en 1954 y en 1981 por su trabajo a favor de las personas que se ven obligadas a
abandonar su país y por su labor "en pro de la paz".
20.- ¿A cuántos refugiados ayuda la organización y sus agencias humanitarias en todo el
mundo?
La Organización de Naciones Unidas y sus agencias dan asistencia a 38,7 millones de refugiados y
personas desplazadas por la guerra, el hambre o la persecución.

24 Oct. 14

Cada 24 de octubre, el Día de la ONU es una oportunidad para celebrar los
logros de las Naciones Unidas, sin olvidar los inmensos retos pendientes en
la agenda internacional. La OMT, el único organismo de Naciones Unidas con
sede permanente en España, celebró junto a las otras 13 entidades de la
ONU presentes en el país, este aniversario en un evento auspiciado por el
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Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel
García-Margallo.
En su mensaje oficial con motivo del Día de la ONU, el Secretario General
de la ONU, Ban Ki-moon, resalta que “la labor de las Naciones Unidas
resulta más necesaria que nunca en esta época de múltiples crisis. En este
momento crucial, reafirmemos nuestro compromiso de hacer fuertes a los
marginados y los vulnerables. En el día de las Naciones Unidas, exhorto a los
gobiernos y a los particulares a que trabajen de consuno en pro del bien
común”.
Durante la celebración en el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España, el Ministro José Manuel García-Margallo dijo que:
“España continuará manteniendo su compromiso con el multilateralismo, lo
que significa a estar comprometida con la ONU.”
En nombre de la ONU en España, el Secretario General de la OMT, Taleb
Rifai, felicitó a España por haber sido admitida por quinta vez como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y recordó que
el Día de la ONU, además de una celebración, es “un solemne recordatorio
de los muchos retos a los que nuestro mundo continúa enfrentándose”.
Añadió que “en el mundo interconectado de hoy, todos los conflictos o crisis
locales o regionales, son una preocupación y una responsabilidad global, y la
gente de todo el mundo busca cada vez más el liderazgo de las Naciones
Unidas en busca de respuestas y soluciones”.
El 24 de octubre marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas en 1945.
España, comprometida con la ONU
Como uno de los principales donantes de la Organización, el compromiso de
España también se destaca por los más de 130.000 efectivos españoles que
han participado en operaciones de paz, o bien, la reciente apertura del
almacén de Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en las
Islas Canarias.
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Asimismo, el Fondo de los Objetivos del Milenio fue creado en 2007 gracias
a una importante aportación española, apoyando la lucha contra la pobreza
extrema y el fomento del desarrollo sostenible en el mundo.
Al alojar la sede central de la OMT en Madrid, el organismo especializado
de la ONU para el turismo, España no solo refuerza su liderazgo en materia
turística, sino que además subraya el valor socioeconómico y la dimensión
política del turismo, como una de las principales actividades socioeconómicas, y su contribución a los objetivos de la ONU.
-------

DÍA DE LA ONU

Miembros del personal vestidos con sus trajes nacionales celebran el Día de
la ONU.
© Foto ONU
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la
Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento
fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró
oficialmente en vigor.
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El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde
1948. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que el
día se observe por los Estados miembros como un día festivo.

-------

El 24 de Octubre de 1945 tuvo lugar la firma de la Carta
Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas en San
Francisco.

La foto muestra el momento del acto en el que se producía esa
firma por parte de Mr. Harry S. Truman
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