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PROLOGO
Este curso ha sido diseñado para aquellos que puedan encontrarse en posiciones de
liderazgo en operaciones de mantenimiento de paz de las NN.UU., o para aquellos que desean
entender los asuntos relacionados con el comando de operaciones de mantenimiento de paz.
Demostrara ser útil para participantes a nivel estratégico, operativo o a nivel táctico, para líderes
superiores o júnior, para aquellos asignados a posiciones de mando y personal de las NN.UU. y
para aquellos con mando nacional y responsabilidades del personal. Es aplicable a civiles,
militares y designaciones policiales, aunque secciones posteriores del curso se centran
principalmente en asuntos que surgen dentro de contingentes militares y policiales. También es
útil a aquellas organizaciones que necesitan interactuar con misiones de mantenimiento de paz de
las NN.UU. o con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz en el Secretariado
de las NN.UU., como estados miembros, Organizaciones No Gubernamentales (NGOs), axial
como otras organizaciones y agencias de las NN.UU.
El curso considera primero aquellas estrategias y asuntos internacionales que definen el
mantenimiento de paz de las NN.UU., incluyendo las relaciones que existen entre las NN.UU.,
sus estados miembros y otras organizaciones. Luego considera cómo las misiones de
mantenimiento de paz de las NN.UU. son autorizadas, lanzadas y apoyadas por la comunidad
internacional y los estados miembros. El curso también ve como son estructuradas y organizadas
las misiones de campo y finalmente se ocupa de los asuntos relacionados con el comando de
misiones de mantenimiento de paz de las NN.UU. a nivel operativo, nacional y táctico,
incluyendo seguridad, protección de la fuerza y asuntos de sostenibilidad.

Tim Ford
2004

vi

FORMATO DE ESTUDIO
Este curso esta diseñado para un estudio independiente, a
un paso determinado por el estudiante

El formato del curso y sus materiales permiten:
•
•
•

UN ESTUDIO MODULAR
FACILIDAD DE REVISION
APRENDIZAJE INCREMENTAL

Por favor visite la página web
http://www.peaceopstraining.org/es/course_extras
para ver el video de introducción de este curso por el
autor Gral. Div. Tim Ford.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
El estudiante es responsable de :




Aprender el material del curso
Completar el Examen Final del Curso
Presentar el Examen Final del Curso

Por favor consulte la confirmación de inscripción que fue enviada a su
correo electrónico o con el final de este curso para
las instrucciones del examen.

vii

METODO DE ESTUDIO
Las siguientes son sugerencias de cómo proceder con este curso.
Aunque el estudiante pueda tener enfoques alternativos, las
siguientes indicaciones han servido eficazmente para muchos.


Antes de empezar sus estudios, eche un vistazo general al material del curso.
Advierta los resúmenes de lección, que le darán una idea de todo lo que se
abarcará conforme vaya avanzando.



El material debe ser lógico y directo. En lugar de memorizar detalles individuales,
comprenda los conceptos y las perspectivas en general con respecto al sistema de
las Naciones Unidas.



Establezca las pautas con respecto a cómo va a programar su tiempo.



Estudie el contenido de la lección y los objetivos de aprendizaje. Al principio de
cada lección, oriéntese hacia los puntos principales utilizando las preguntas claves.
Si puede hacerlo, lea el material dos veces para asegurar el conocimiento máximo y
su retención, dejando transcurrir un tiempo entre las lecturas. Utilice el material
complementario para aclarar dudas o para adquirir un conocimiento profundizado en
temas específicos.



Cuando termine una lección, conteste las “Preguntas de Aprendizaje” antes de
contestar el Examen Final de la Lección. Las “Preguntas de Aprendizaje son para
asegurar de que entendió correctamente los puntos principales de la lección. En
caso de error, retroceda a la sección correspondiente de la lección y vuelva a leerla.
Antes de continuar debe estar consciente de la discrepancia en la comprensión que
motivó su error.



Después de terminar las lecciones, tome un tiempo para revisar los puntos
principales usando las “Preguntas de Aprendizaje” de cada lección. Luego, mientras
el material está aun fresco en su mente, tome el Examen Final de una sola vez.



Su examen será evaluado, y si aprueba con una nota superior al 75%, recibirá un
Certificado de Finalización. Si su puntaje es menor del 75%, se le dará una
oportunidad para tomar una segunda versión del Examen Final del Curso.

viii

LECCIÓN 1
EL MARCO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS

1.1

Fundamentos y Naturaleza del Sistema de las NN.UU.

1.2

La Organización de Trabajo de las Naciones Unidas

1.3

Organismos y Agencias de las Naciones Unidas

1.4

Financiando a las NN.UU.

1.5

Reforma de las NN.UU.
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OBJETIVOS DE LA LECCIÓN
Al final de la lección 1, el estudiante debe ser capaz de cubrir los siguientes objetivos:
•

Comprender los antecedentes de la creación de las NN.UU.;

•

Apreciar el rol general de las NN.UU. así como su complejidad y naturaleza
internacional;

•

Identificar los organismos principales de las NN.UU.;

•

Conocer las responsabilidades de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad;

•

Describir las diferencias entre organismos de las NN.UU y agencias de las NN.UU; y

•

Apreciar la naturaleza envolvente del financiamiento y la reforma de las NN.UU.

Por favor visite la página web
http://www.peaceopstraining.org/es/course_extras
para ver el video de introducción para esta lección por
el autor del curso Gral. Div. Tim Ford.
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Fundamentos y Naturaleza del Sistema de las Naciones Unidas

Creación
Las Naciones Unidas fueron creadas por un mundo determinado a “salvar a las
generaciones venideras del flagelo de la Guerra” durante una conferencia internacional de 50
países llevada a cabo en San Francisco en Abril de 1945. Aquellos delegados, deliberaron en
base a propuestas trabajadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido
y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. Esto
origino las cuentas de las NN.UU. por la incrementada responsabilidad otorgada a las naciones
victoriosas de la Segunda Guerra Mundial dentro de la organización; su papel principal aun se
mantiene en la actualidad en la constitución de los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad. Su creación fue marcada por la firma del tratado que describe sus estatutos: la Carta
de las Naciones Unidas.
El establecimiento de la organización de las NN.UU. caracterizó los cambios vistos en las
relaciones internacionales durante el siglo XX. Aun cuando la idea de crear una organización
internacional con objetivos políticos no era nueva, su logro es relativamente reciente. La única
otra organización en la historia moderna de obtener esta distinción fue la Liga de las Naciones,
que fue concebida en circunstancias similares y establecida en 1919 durante la Primera Guerra
Mundial bajo el Tratado de Versalles “para promover la cooperación internacional y lograr la paz
y seguridad”. La Organización Internacional del Trabajo fue también creada bajo el Tratado de
Versalles, como una agencia afiliada a la Liga. La Liga de las Naciones cesó en sus actividades
después de fallar en prevenir la Segunda Guerra Mundial.
La Carta de las NN.UU.
La Carta de las Naciones Unidas fue ratificada el 26 de junio de 1945. Fue después varias
veces reformada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la actualidad consiste de
111 artículos y 19 Capítulos. Estos describen los propósitos, principios, membresía, órganos y
alcance de las actividades de las NN.UU. La Carta de las Naciones Unidas se encuentra
prontamente disponible para su lectura en el cuadernillo de las NN.UU. y en la Web en:
http://www.un.org/aboutus/charter/index.htm.
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Resumen de la Carta de las NN.UU.
Declaración de la Carta
“Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra…”
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo X
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX

Propósitos y Principios
Membresía
Órganos
La Asamblea General
El Consejo de Seguridad
Arreglo Pacífico de Controversias
Acción en caso de Amenazas a la Paz, quebrantamientos de
la Paz o Actos de Agresión
Acuerdos Regionales
Cooperación Internacional Económica y Social
El Consejo Económico y Social
Declaración Relativa a Territorios no Autónomos
Régimen Internacional de Administración Fiduciaria
El Consejo de Administración Fiduciaria
La Corte Internacional de Justicia
El Secretariado
Disposiciones Varias
Acuerdos Transitorios sobre Seguridad
Reformas
Ratificación y Firma

Los Principios Claves de la Carta de las NN.UU. incluyen:
•
•
•
•

Soberanía igualitaria de todos los Estados Miembros;
Acuerdo pacífico de controversias;
Restricción del uso de la fuerza, y
No intervención en los asuntos domésticos de las naciones (excepto para la imposición de
medidas bajo el Capítulo VII).

Acuerdos Internacionales
Desde su creación, las Naciones Unidas ha jugado un rol principal en discusiones
multinacionales y en el desarrollo del derecho internacional. Sin embargo, para entender los
antecedentes de los asuntos de paz y seguridad internacionales, así como las actividades de
mantenimiento de paz, necesitamos estar concientes de que muchos tratados y principios
anteriores continúan influyendo en la conducta de las organizaciones internacionales, como la
Convención de la Haya de 1907, que hoy se incluye para la comprensión actual del Derecho del
Conflicto Armado. También necesitamos estar concientes de las muchas otras organizaciones
internacionales y regionales, así como de los acuerdos que existen y tienen un impacto en el
proceso internacional.
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Membresía
Las Naciones Unidas se
iniciaron con las cincuenta naciones
en 1945 que fueron sus “miembros
originales”. Para el 2004, las
Naciones Unidas incluía a 191
naciones, por lo que casi todas las
naciones reconocidas del mundo,
son miembros activos de las
NN.UU. Además, 17 estados no
miembros
y
organizaciones
internacionales mantienen un estatus
permanente de observadores en el
Cuartel General de las NN.UU. en
Nueva York.
Si bien la Carta no lo hace
obligatorio, la mayoría de los
estados miembros establece una
misión diplomática en Nueva York
para representarse de manera
permanente en el Cuartel General de
las
NN.UU.
Estas
misiones
permanentes,
se
componen
normalmente de un “Representante
Permanente”, generalmente con
Cuartel General de las NN.UU. en Nueva York, Nueva York.
(Foto por Harvey J. Langholtz)
rango de embajada, mas personal
nacional oficialmente designado por
sus propios gobiernos que puede representar al estado miembro como una delegación nacional en
las diferentes agencias y reuniones de las NN.UU. Muchos de ellos incluyen ahora oficiales
militares y policiales nacionales, como consejeros o agregados que asesoran a la Misión
Permanente en aspectos técnicos relevantes asociados a las Operaciones de Paz de las NN.UU. y
representan a sus naciones en comités y grupos de trabajo apropiados de las NN.UU.
1.2

La Organización de Trabajo de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas, son en la actualidad un sistema relativamente grande y complejo,
compuesto por seis ramas importantes (llamados organismos), más un gran número de agencias
especializadas asociadas, programas y organismos relacionados que operan alrededor del mundo.
Las Naciones Unidas, que tiene su cuartel general en Nueva York, mantienen una presencia
significativa en Addis Ababa, Bangkok, Beirut, Ginebra, Nairobi, Santiago y Viena y tiene
oficinas en todo el mundo. En el siguiente organigrama se muestra de forma resumida su
estructura organizativa.
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Profesionales internacionales, personal de servicios generales y de campo, conducen el
funcionamiento diario de las oficinas de las NN.UU. y en las misiones de campo, así como
proporcionar continuidad en la administración de esta compleja organización. El Secretariado
tiene un personal de aproximadamente 8,900 personas bajo el presupuesto regular obtenido de
170 países. Como un servidor civil internacional, el Secretario General y otros miembros del
personal solamente responden de sus actividades a las Naciones Unidas y realizan un juramento
de no buscar o recibir instrucciones de ningún gobierno o autoridad externa. Bajo la Carta, cada
estado miembro vota para respetar el carácter internacional exclusivo de las responsabilidades
del Secretario General y del personal, además de evitar de buscar influenciarlos de manera
inapropiada en el cumplimiento de sus deberes.
El personal de las NN.UU. al rededor del mundo, incluyendo al personal militar y los
pacificadores, son aproximadamente 64,700 personas.
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Órganos y Agencias de las Naciones Unidas

Más abajo se detallan a los seis órganos principales de las Naciones Unidas. Estos son:
•
•
•
•
•
•

La Asamblea General;
El Consejo de Seguridad;
El Consejo Económico y Social;
El Consejo de administración Fiduciaria;
La Corte Internacional de Justicia; y
El Secretariado.

Particularmente, son tres los órganos que afectan de manera significativa los asuntos de
paz y seguridad. Estos son la Asamblea General de las NN.UU., el Consejo de Seguridad de las
NN.UU. y el Secretariado de las NN.UU.
La Asamblea General de las NN.UU.
El órgano principal de
deliberación de las Naciones
Unidas, es la Asamblea General.
Esta
compuesto
por
los
representantes de todos los estados
miembros, teniendo cada uno un
voto. Decisiones sobre asuntos
importantes, como aquellos de paz
y
seguridad,
admisión
de
miembros nuevos y asuntos
La Asamblea General preparándose para una Sesión
presupuestarios, requieren de una
Regular de sus Estados Miembros
mayoría de dos tercios. Decisiones
sobre otros aspectos son logrados por mayoría simple.
La Asamblea General trabaja en sesiones, principalmente con una sesión regular al año,
generalmente iniciándose en septiembre y continuando hasta diciembre. Al inicio de cada sesión
regular, la Asamblea General elige un nuevo presidente, así como a veintiún vicepresidentes y
presidentes de los seis Comités principales de la Asamblea. Para asegurar una representación
geográfica equitativa, la presidencia de la Asamblea rota cada año entre cinco grupos de Estados:
África, Asia, Europa Oriental, América Latina y el Caribe y Europa Occidental y otros Estados.
Al inicio de cada sesión regular, la Asamblea sostiene un debate general, a menudo dirigido por
jefes de Estado y gobiernos, en el que los estados miembros expresan sus puntos de vista con
respecto a los asuntos internacionales más apremiantes.
La Asamblea General puede también solicitar sesiones especiales, que son convocadas
por el Secretario General como es requerido en circunstancias particulares o a requerimiento ya
sea del Consejo de Seguridad o por mayoría de los miembros de la Asamblea General de las
NN.UU. Sesiones especiales de emergencia pueden ser convocadas dentro de las 24 horas a
requerimiento del Consejo de Seguridad con nueve votos de cualquiera de los miembros del
Consejo, por mayoría de los miembros de las Naciones Unidas o por un miembro si se encentran
presentes la mayoría de los miembros.
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Durante las sesiones, la Asamblea General trabaja ya sea en sesión plenaria o en sesiones
de comités. La mayoría de los asuntos son luego discutidos en sus seis Comités principales:
•
•
•
•
•
•

Primer Comité
Segundo Comité
Tercer Comité
Cuarto Comité
Quinto Comité
Sexto Comité

-

Comité de Desarme y Seguridad Internacional
Comité Económico y Financiero
Comité Social, humanitario y Cultural
Comité Político Especial y de Descolonización
Comité Administrativo y Financiero
Comité Legal

Las responsabilidades de la Asamblea General incluyen tanto responsabilidades compartidas
como responsabilidades extraordinarias:
•

Responsabilidades compartidas:
− Con el Consejo de Seguridad: asuntos relativos a mantenimiento de paz y seguridad
internacional;
− Con el Consejo de administración Financiera: monitoreo de la administración de
territorios bajo supervisión.

•

Responsabilidades extraordinarias:
− Estudio de los informes de otras agencias de las Naciones Unidas;
− Declaración de principios generales de cooperación para mantenimiento de paz,
particularmente relativos al desarme;
− Cooperación internacional en varios campos y para la protección de derechos humanos;
− Aprobación de acuerdos de supervisión; y
− Aprobación del presupuesto de la organización.

El Consejo de Seguridad de las NN.UU.
La responsabilidad principal del Consejo de Seguridad de las NN.UU. es el de mantener
la paz y seguridad internacionales. El Consejo se conforma de cinco miembros permanentes que
son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos, así como diez miembros no
permanentes que son elegidos para representar a sus regiones por un término de dos años. La
presidencia del Consejo
rota mensualmente, de
acuerdo al listado en
orden alfabético ingles de
sus estados miembros.
Tradicionalmente,
los
diez
miembros
no
permanentes
en
el
Consejo,
han
sido
prorrateados
La Cámara del Consejo de Seguridad de las NN.UU. pasa una
regionalmente
de
la
Resolución
del Consejo de Seguridad mediante una exposición de manos.
siguiente manera:
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LECCIÓN 1
CUESTIONARIO FINAL
1.

Naciones Unidas fue fundada:
A. En 1908;
B. En 1945;
C. Durante la Guerra Fría;
D. Antes de la Segunda Guerra Mundial.

2.

El objetivo de las Naciones Unidas es el de:
A. Mantener la paz y seguridad internacionales;
B. Actuar como un Parlamento Mundial;
C. Decretar Leyes Humanitarias Internacionales;
D. Ninguno de los anteriores.

3.

¿Entre los siguientes principios, cual(es) rige(n) el sistema de las NN.UU.?
A. Igualdad de los Estados;
B. Liderazgo de potencia nuclear;
C. No intervención en asuntos internos de los estados;
D. Ambos a. y c.

4.

La Asamblea General de las Naciones Unidas esta compuesta de:
A. Todos los Estados Miembros;
B. Cinco miembros permanentes y veinte miembros elegidos;
C. Diez miembros permanentes;
D. Una porción de los estados miembros que representan a diferentes regiones del
mundo.

5.

El Consejo de Seguridad de las NN.UU. esta compuesto por:
A. Cinco miembros;
B. Diez miembros elegidos anualmente;
C. Quince miembros;
D. Veinticinco miembros.

6.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son:
A. China, India, Japón, Rusia, Estados Unidos;
B. Argentina, Francia, Japón, Rusia, Reino Unido;
C. China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos;
D. Francia, India, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos.
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7.

El Secretario General de las Naciones Unidas es elegido:
A. Por los miembros del Consejo de Seguridad por un periodo de cinco años;
B. Anualmente por el Consejo de Seguridad rotando entre cinco grupos de estados
miembros;
C. Por voto popular del Secretariado cada dos años;
D. Por una mayoría de dos tercios de voto del Consejo de administración Fiduciaria.

8.

El Secretariado de las NN.UU. esta compuesto por:
A. Servidores civiles asignados las NN.UU. para representar a los Estados Miembros
por periodos definidos;
B. Individuos normalmente contratados por las NN.UU., que son reclutados de los
estados miembros;
C. Todos los departamentos, agencias y organizaciones asociadas con las NN.UU.;
D. Todos los anteriores.

9.

El Capítulo VI de la Carta de las NN.UU. trata de:
A. Operaciones de mantenimiento de paz;
B. Detalles de los acuerdos regionales dentro de la misión;
C. Medidas coercitivas para imponer el acatamiento del agresor;
D. La resolución pacifica de las disputas entre los países.

10. El presupuesto regular de las NN.UU. es financiado por:
A. Contribuciones obligatorias de los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad;
B. Contribuciones voluntarias de los estados miembros;
C. Contribuciones evaluadas determinadas cada tres años en base al GNP;
D. Ninguno de los anteriores.

RESPUESTAS

1B, 2A, 3D, 4A, 5C, 6C, 7A, 8B, 9D, 10C

