
GLOSARIO ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

LA ONU 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

(Naciones Unidas) 

Creada en 1945. Es la mayor Organización Internacional existente, puesto que aglutina al mayor número de Estados miembros (193), quienes la 

financian íntegramente, por medio de contribuciones voluntarias. 

ONU/ NN.UU. 

EN United Nations UN 

FR Organisation des Nations unies / Nations unies ONU 

PT Organização das Nações Unidas / Nações Unidas ONU 

 

ÓRGANOS PRINCIPALES 

ASAMBLEA GENERAL DE 

NACIONES UNIDAS 

La Asamblea General es el órgano de representación universal, ya que en ella se encuentran representados todos los Estados Miembros. Es el órgano 

principal de las Naciones Unidas, con funciones deliberativas y normativas (Resoluciones) y se reúne con periodicidad anual (en el mes de Septiembre). 

En su seno se debaten las cuestiones más importantes que afectan a la organización, como la paz y la seguridad o las cuestiones presupuestarias. 

AG 

EN United Nations General Assembly / General Assembly GA 

FR Assemblée générale des Nations unies / Assemblée générale AG 

PT Assembleia Geral das Nações Unidas / Assembleia Geral AG 

- Presidente de la 

Asamblea General 

Tijjani Muhammad-Bande, representante permanente de Nigeria, es el 74ºy actual Presidente de la Asamblea General de la ONU. La AG elige un 

presidente por cada período de sesiones, y de conformidad con la Resolución de la Asamblea General A/RES/33/138, para su elección se sigue un patrón 

de rotación geográfica. 

- 

EN President of the United Nations General Assembly - 

FR Président de l'Assemblée générale des Nations unies - 

PT Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas - 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

DE NACIONES UNIDAS 

Es el órgano encargado del fin último de mantener la paz y seguridad internacionales. Compuesto por 15 miembros (5 de ellos de carácter permanente), 

corresponde exclusivamente al CS calificar los actos de agresión y las amenazas internacionales, así como la regulación y solución de conflictos, y es 

quien determina la procedencia de las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza, de conformidad con la Carta UN.  

CS 

EN United Nations Security Council / Security Council UNSC 

FR Conseil de sécurité des Nations unies / Conseil de sécurité CS 

PT Conselho de Segurança das Nações Unidas / Conselho de Segurança UNSC 

-  Presidente del Consejo 

de Seguridad 

La presidencia del CS tiene carácter rotatorio, con una periodicidad mensual (actualmente, China). Se rota exclusivamente entre aquellos países que son 

miembros del CS, en orden alfabético. El Presidente, además de representar al CS, emite declaraciones presidenciales y declaraciones de intenciones. 

- 



EN President of the United Nations Security Council - 

FR Président du Conseil de sécurité des Nations unies - 

PT Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas - 

CONSEJO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

Establece la política a seguir y la coordinación en lo que respecta a los asuntos económicos, sociales y medioambientales, a través de la emisión de 

recomendaciones. Es el órgano encargado de velar por la adecuada consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*** 

ECOSOC 

EN United Nations Economic and Social Council / Economic and Social Council ECOSOC 

FR Conseil économique et social des Nations unies / Conseil économique et social Ecosoc/ CESNU 

PT Conselho Econômico e Social das Nações Unidas / Conselho Econômico e Social ECOSOC 

- Presidente del Consejo 

Económico y Social 

La presidencia del ECOSOC tiene duración anual, y se elige de entre los representantes de los Estados que lo conforman. Está asistido por 4 

vicepresidentes. Para la elección de estos cinco representantes, se deben tener en cuenta la rotación geográfica equitativa establecida en el Reglamento 

del ECOSOC. 

- 

EN President of the United Nations Economic and Social Council - 

FR Président du Conseil de sécurité des Nations unies - 

PT Presidente do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas - 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FIDUCIARIA 

Creado para la supervisión de los territorios fideicomisados bajo la administración de los Estados miembros, para asegurar su adecuada autonomía e 

independencia. Tras alcanzarse estos objetivos, en 1994, el CAF suspendió sus actuaciones. Actualmente solo se reúne en ocasiones puntuales, según lo 

requiera la situación internacional. 

CAF 

EN United Nations Trusteeship Council / Trusteeship Council TC 

FR Conseil de tutelle des Nations unies / Conseil de tutelle CT- 

PT Conselho de Administração Fiduciária das Nações Unidas / Conselho de Tutela das Nações Unidas / Conselho de Administração Fiduciária / 

Conselho de Tutela 

- 

CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTICIA / TRIBUNAL 

INTERNACIONAL DE 

JUSTICIA**** 

Órgano judicial de la ONU con sede en la Haya (Países Bajos). LA CIJ tiene una doble función: contenciosa y consultiva. Resuelve las disputas entre 

Estados miembros, por medio de la aplicación del Derecho Internacional Público y también emite dictámenes de carácter no vinculante sobre aquellas 

cuestiones que le sometan los órganos de la ONU y, excepcionalmente, algún otro órgano u organismo autorizado. 

TIJ/ CIJ 

EN International Court of Justice ICJ 

FR Cour internationale de justice CIJ 

PT Corte Internacional de Justiça / Tribunal Internacional de Justiça CIJ / ICJ 

SECRETARÍA 

Estructurada en diferentes departamentos estrechamente coordinados, aunque con áreas de responsabilidad diferentes, está integrada por el personal 

internacional al servicio de la ONU. Se ocupan de las labores cotidianas de la organización y trabajan para asegurar la cohesión entre los diversos 

organismos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ONU y el mantenimiento de la paz mundial. 

- 



EN Secretariat - 

FR Secrétariat St 

PT Secretaria  

- Secretario General  

El Secretario General está al frente de la Secretaría de la ONU. Elegido por la AG, para un mandato de 5 años, actúa de manera independiente, ayudando 

en la resolución de conflictos internacionales en pos del mantenimiento de la paz. Puede convocar a los organismos de la ONU y es la cara visible de la 

organización. António Guterres, de nacionalidad portuguesa, es el actual secretario general. 

SG 

EN United Nations Secretary-General SG 

FR Secrétaire général des Nations Unies SG 

PT Secretário-geral das Naçoes Unidas SG 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS* 

BANCO MUNDIAL 

Con sede en Washington, la labor del Banco Mundial gira en torno a la mejora de los estándares de vida y la reducción de la pobreza. Para ello, concede 

subvenciones, préstamos a muy bajo interés y créditos sin intereses a los países en vías de desarrollo, entre otros. Está integrado por integrado por el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

- 

EN World Bank - 

FR Banque mondiale - 

PT Banco Mundial - 

FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO 

AGRÍCOLA 

Su labor se centra en los países en vías de desarrollo. Trabaja con poblaciones rurales con el objetivo de aumentar su productividad y su calidad de vida, 

para así eliminar la pobreza, el hambre y la malnutrición. Su sede central se encuentra en Roma. 

FIDA 

EN International Fund for Agricultural Development IFAD 

FR Fonds international de développement agricole FIDA 

PT Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA 

FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL 

Tiene su sede en Washington. El FMI promueve el crecimiento económico y el empleo. Para ello proporciona asistencia, tanto técnica como financiera a 

los países. 

FMI 

EN International Monetary Fund IMF 

FR Fonds monétaire international FMI 

PT Fundo Monetário Internacional FMI 

ORGANIZACIÓN DE 

AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL 

Establece las reglas internacionales relativas la navegación aérea, la investigación de los accidentes aéreos y los procedimientos de pasos fronterizos 

aéreos. Su sede está en Montreal. 

OACI 

EN International Civil Aviation Organization ICAO 



FR Organisation de l’aviation civile internationale OACI 

PT Organização da Aviação Civil Internacional OACI 

ORGNIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL 

Localizada en Viena, promueve el desarrollo industrial y busca reducir la pobreza, la globalización inclusiva y la sostenibilidad del medio ambiente. ONUDI 

EN United Nations Industrial Development Organization UNIDO 

FR Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI 

PT Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial UNIDO 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

Su sede está en Roma. Supone una de las principales fuerzas de la ONU en la lucha contra el hambre y la promoción del desarrollo.  FAO 

EN Food and Agriculture Organization FAO 

FR Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO 

PT Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura FAO 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA 

La función de la UNESCO, cuya sede central se encuentra en París, es de lo más variada. Abarca tanto la formación del profesorado, con vistas a la 

educación mundial hasta la protección de lugares de importancia histórica y cultural. 

UNESCO 

EN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO 

FR Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture UNESCO 

PT Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

La sede central de la OIT se encuentra en Ginebra. Es una de las Organizaciones más antiguas que la propia ONU. Su misión es promover los derechos 

laborales internacionales, para lo que publica estándares y convenios, regulando los aspectos más básicos de la vida laboral. 

OIT 

EN International Labor Organization ILO 

FR Organisation internationale du Travail OIT 

PT Organização Internacional do Trabalho OIT 

ORGANIZACIÓN 

MARÍTIMA 

INTERNACIONAL 

Establecida en Londres, la OMI ha creado un amplio marco regulador del derecho marítimo internacional, que abarca la cooperación internacional 

(también a nivel técnico) entre los países, cuestiones medioambientales y la eficiencia, eficacia y seguridad marítima. 

OMI 

EN International Maritime Organization IMO 

FR Organisation maritime internationale OMI 

PT Organização Marítima Internacional OMI 

ORGANIZACIÓN 

METEREOLOGICA 

MUNDIAL 

Facilita el intercambio internacional gratuito de datos e información meteorológicos, así como el fomento de su uso en la aviación, la navegación, 

seguridad y la agricultura, entre otros. Su sede está en Ginebra. 

OMM 

EN World Meteorological Organization WMO 

FR Organisation météorologique mondiale OMM 

PT Organização Meteorológica Mundial OMM 



ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Su labor es proteger la propiedad intelectual, para lo que promulga tratados que regulan aspectos esenciales de su regulación. Tiene su sede en Ginebra. OMPI 

EN World Intellectual Property Organization WIPO 

FR Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI 

PT Organização Mundial da Propriedade Intelectual OMPI 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD 

Radicada en Suiza, la OMS dirige y coordina los asuntos relativos a la sanidad internacional. Su objetivo principal es asegurar el mayor grado de salud 

posible para todos. Para conseguirlo elabora campañas mundiales de prevención y responde a las emergencias de salud de carácter global. 

OMS 

EN World Health Organization WHO 

FR Organisation mondiale de la Santé OMS 

PT Organização Mundial da Saúde OMS 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DEL TURISMO 

Promueve el turismo responsable y sostenible, con el objetivo de hacerlo universalmente accesible. Se encuentra en Madrid. OMT 

EN World Tourism Organization UNWTO 

FR Organisation mondiale du tourisme OMT 

PT Organização Mundial de Turismo OMT 

UNIÓN INTERNACIONAL 

DE 

TELECOMUNICACIONES 

Esta agencia vela por el derecho fundamental a la comunicación. Está comprometida con la conexión de todas las personas del mundo, sin importar 

dónde viven o cuáles sean los medios de los que disponen. 

UIT 

EN International Telecommunication Union ITU 

FR Union internationale des télécommunications UIT 

PT União Internacional de Telecomunicações UIT 

UNIÓN POSTAL 

UNIVERSAL 

La sede central de la UPU está en Berna. Ayuda a garantizar una red postal universal auténtica de productos y servicios actualizados. UPU 

EN Universal Postal Union UPU 

FR Union postale universelle UPU 

PT União Postal Universal UPU 

 

FONDOS Y PROGRAMAS** 

PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

EL DESARROLLO 

El PNUD trabaja para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, erradicando la pobreza y reduciendo las desigualdades, a la vez que 

asegurando que los países mantengan el nivel de progreso alcanzado. Sus oficinas centrales están en Nueva York. 

PNUD 

EN United Nations Development Programme UNDP 

FR Programme des Nations Unies pour le développement PNUD 

PT Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 



PROGRAMA MUNDIAL DE 

ALIMENTOS 

El PMA, con sede en Roma, tiene como objetivo erradicar el hambre mundial y la malnutrición. Está considerado como la agencia humanitaria más 

grande del mundo, y distribuye alimentos y comida para refugiados de larga duración, personas desplazadas y en casos de desastres naturales. 

PMA 

EN World Food Programme WFP 

FR Programme alimentaire mondial PAM 

PT Programa Alimentar Mundial PAM 

PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

EL MEDIO AMBIENTE 

El PNUMA vela por el medioambiente, a todos los niveles. Lucha contra el cambio climático y la desertificación, promoviendo la cooperación en las 

actividades ambientales y en la aplicación de políticas y prácticas ecológicamente razonables y sostenibles. Su sede central está en Nairobi. 

PNUMA 

EN United Nations Environment Programme UNEP 

FR Programme des Nations Unies pour l’environnement PNUE 

PT Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA 

PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

LOS ASENTAMIENTOS 

El Programa ONU-Hábitat promueve la consecución del concepto de “desarrollo urbano sostenible”. Para ello, tiene como elementos principales la 

efectividad del Estado de Derecho y la protección de los grupos considerados como más vulnerables, a través de la creación de pueblos y ciudades social 

y ambientalmente sostenibles. Su sede central está en Nairobi. 

ONU-Hábitat 

EN United Nations Human Settlements Programme UN-Habitat 

FR Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU-Habitat 

PT Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos UN-Habitat 

FONDO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

LA INFANCIA 

Con sede en Nueva York, UNICEF trabaja por y para los derechos de la infancia. Su instrumento legislativo de referencia en la Convención de los 

Derechos del Niño y lucha por su efectividad en todos los países. Proporciona ayuda a madres y niños con el objetivo de protegerlos y erradicar todo tipo 

de abuso y violencia, garantizar que tengan acceso a una educación de calidad y a una vida saludable. 

UNICEF 

EN United Nations Children's Fund UNICEF 

FR Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF/FISE 

PT Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF 

FONDO DE 

POBLACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

Es el organismo encargado de la salud sexual y reproductiva. La UNFPA tiene como objetivo alcanzar derechos reproductivos reales para todos y 

conseguir el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar voluntaria, la atención de la salud materna y la 

educación completa sobre sexualidad. Su sede está en Nueva York. 

UNFPA 

EN United Nations Population Fund UNFPA 

FR Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP 

PT Fundo das Nações Unidas para a População  



OFICINA DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

LOS REFUGIADOS 

ACNUR vela por los derechos de los refugiados y lo solicitantes de asilo. Centra su labor en aquellas personas que huyen de las guerras, conflictos 

armados, persecuciones y de territorios en los que se vulneran manifiestamente los derechos humanos. Proporciona asesoramiento y formación para 

esas personas y promueve programas para el reasentamiento y reunificación familiar. Su sede se encuentra en Suiza. 

ACNUR 

EN High Commissioner for Refugees UNHCR 

FR Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR 

PT Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ACNUR 

OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO 

Con sede en Viena, su misión es la lucha contra la droga y el crimen organizado. Asiste y asesora a los Estados en la adopción de medidas.  ONUDD/UNODC 

EN United Nations Office on Drugs and Crime UNODC 

FR Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC 

PT Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime UNODC 

ONU MUJERES 

ONU Mujeres defiende los derechos de mujeres y niñas en el panorama internacional. Desde su sede en Nueva York, trabaja para el establecimiento de 

normas internacionales que garanticen la igualdad de género, cooperando con los Estados en la adopción leyes, políticas, programas y servicios 

necesarios para garantizar el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres. 

- 

EN ONU-Women - 

FR ONU-Femmes - 

PT ONU Mulheres - 

ORGANISMO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SOCORRO DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS REFUGIADOS 

DE PALESTINA EN EL 

CERCANO ORIENTE 

Situado en Amman, presta ayuda a los refugiados palestinos. Se centra en la prestación de servicios de educación, atención básica de la salud, socorro y 

servicios sociales e infraestructura.  

OOPS 

EN United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA 

FR Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient UNRWA 

PT Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente UNRWA 

 

OTRAS ENTIDADES 

PROGRAMA CONJUNTO 

DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL 

VIH/SIDA 

Con sede central en Suiza, el programa ONUSIDA engloba la actuación conjunta de numerosas organizaciones de la ONU y otras organizaciones 

nacionales e internacionales con el fin de erradicar la epidemia del SIDA en un futuro próximo. De conformidad con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, se espera conseguir este objetivo para el 2030. 

ONUSIDA 

EN Joint United Nations Programme on HIV/AIDS UNAIDS 

FR Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ONUSIDA 

PT Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH / SIDA ONU SIDA 



OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

Con funciones que abarcan el ámbito humanitario, social, económico y medioambiental, la UNDRR enfrenta el riesgo de producción de desastres desde 

el punto de vista de su reducción, la mejora en su gestión y la preparación de la población de cara a la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Su 

sede se encuentra en Ginebra. 

UNDRR 

EN United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR 

FR Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe UNDRR 

PT Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres UNDRR 

OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS DE 

SERVICIOS PARA 

PROYECTOS 

Sede en Copenhague. Implementa proyectos humanitarios y de desarrollo así de mantenimiento de la paz. UNOPS 

EN United Nations Office for Project Services UNOPS 

FR Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets UNOPS 

PT Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos UNOPS 

INSTITUTO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 

LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y LA 

INVESTIGACIÓN 

Se encarga de la formación en diplomacia y de aumentar los efectos de las medidas nacionales a través de la la sensibilización pública, educación y 

formación de los funcionarios. Su sede está en Ginebra. 

UNITAR 

EN United Nations Institute for Training and Research UNITAR 

FR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR 

PT Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação UNITAR 

INSTITUTO DE LAS 

NACIONES UNIDAS DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE 

EL DESARME 

Agente imparcial que trabaja a 3 niveles: regional, nacional e internacional. Propone ideas y promueve medidas en relación con la seguridad y el 

desarme.  

UNIDIR 

EN United Nations Institute for Disarmament Research UNIDIR 

FR Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR 

PT Instituto das Nações Unidas para a Investigação sobre Desarmamento UNIDIR 

ESCUELA SUPERIOR 

DEL PERSONAL DEL 

SISTEMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

La UNSSC está radicada en Turín. Diseña y ofrece programas de aprendizaje para el personal del sistema de las Naciones Unidas y sus socios, 

contribuyendo a la mayor eficacia de la ONU, a través del fomento de una cultura común de liderazgo. 

UNSSC 

EN United Nations System Staff College UNSSC 

FR École des cadres du système des Nations Unies UNSSC 

PT Escola Superior de Quadros dos Sistema das Nações Unidas UNSSC 

 

ORGANIZACIONES RELACIONADAS 

ORGANISMO 

INTERNACIONAL DE LA 

ENERGÍA ATÓMICA 

Trabaja tanto con los Estados miembros como con los restantes socios mundiales en un estrecho régimen de cooperación y coordinaciónpara promover 

el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares. Está en Viena. 

OIEA 

EN International Atomic Energy Agency IAEA- 



FR Agence internationale de l'énergie atomique AIEA 

PT Agência Internacional de Energia Atómica IAEA- 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO 

Se concibe como un foro para que los gobiernos puedan comerciar asuntos en materia comercial. Del mismo modo, también se utiliza por los Estados 

miembros, para resolver las disputas comerciales surgidas entre ellos. Sus oficinas centrales están en Suiza. 

OMC 

EN World Trade Organization WTO 

FR Organisation mondiale du commerce OMC 

PT Organização Mundial do Comércio OMC 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRATADO DE 

PROHIBICIÓN COMPLETA 

DE LOS ENSAYOS 

NUCLEARES  

Con sede en Viena, esta organización promueve el Tratado (que aún está en proceso de firma y ratificación) así como el diseño de un sistema de 

verificación para su plena operatividad a su entrada en vigor. 

CTBTO 

EN Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization CTBTO 

FR Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires OTICE 

PT Comissão Preparatória para a Organização do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares CTBTO 

ORGANIZACIÓN PARA LA 

PROHIBICIÓN DE ARMAS 

QUÍMCAS 

Trabaja sobre la base de la Convención sobre las Armas Químicas, para lograr la erradicación de este tipo de arsenales. Su sede está en La Haya. OPAQ 

EN Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW 

FR Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC 

PT Organização para a Proibição de Armas Químicas OPAQ 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA 

LAS MIGRACIONES 

Su sede está en Suiza. Aborda los problemas migratorios en su totalidad, y trabaja para ofrecer soluciones a las personas que se encuentran es esa 

situación, gestionando la cuestión migratoria desde una perspectiva de gestión ordenada y de humanidad. 

OIM 

EN International Organization for Migration IOM 

FR Organisation internationale pour les migrations OIM 

PT Organização Internacional para as Migrações OIM 

CONVENCIÓN MARCO 

DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

(ONU Cambio 

Climático) 

Adoptada en 1992, esta Convención, enmendada en varias ocasiones, para reforzarla introduciendo medidas de mayor alcance, reconoce la existencia 

del problema del cambio climático y tiene por objetivo la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, para 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible, permitiendo a los 

ecosistemas adaptarse de manera natural. 

CMNUCC 

EN United Nations Framework Convention on Climate Change / UN Climate Change UNFCCC 

FR Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques / ONU Changements climatiques CCNUCC 

PT Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas CQNUMC/UNFC

CC 



-  Secretaría de la 

CMNUCC 

La Secretaría de la CMNUCC, ubicada en Bonn, es la entidad de las Naciones Unidas que se encarga de apoyar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático. Proporciona conocimientos técnicos y ayuda en el análisis y revisión de la información sobre el cambio climático. 

- 

EN UNFCCC Secretariat - 

FR Secrétariat de la CCNUCC - 

PT Secretariado da UNFCCC - 

 

*Las Agencias Especializadas son organismos independientes de la ONU. Como tales, tienen sus propias partidas presupuestarias, normas y personal. Se financian a través de cuotas obligatorias, así como aportaciones 

voluntarias. 

**Los Fondos y Programas de la ONU son dependientes y están subvencionados mediante contribuciones que revisten carácter voluntario. 

***Los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen su antecedente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, un compendio de 8 objetivos que integran la parte esencial de la Declaración del Milenio, suscrita por la 

inmensa mayoría de líderes mundiales. 

****Es importante no confundir este órgano con la Corte Penal Internacional (CPI). También denominada Tribunal Penal Internacional, se encuentra asimismo en la ciudad de La Haya, pero NO forma parte de la ONU. Se trata 

de un Tribunal de Justicia internacional de carácter permanente, con potestad para enjuiciar crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y crímenes de agresión cometidos por particulares o en 

territorio de uno de los Estados que hayan ratificado su Estatuto (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998). 

 

 


