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El sitio de las Naciones Unidas en la web 
 

 
 
 

 www.un.org  
 

El sitio web de las Naciones Unidas, que está disponible en los seis idiomas oficiales, es 
una fuente de información incomparable sobre las Naciones Unidas, las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y su labor en relación con los asuntos mundiales.
         
En él se ofrecen reportajes informativos y transmisiones de las principales actividades 
relacionadas con las Naciones Unidas, así como material radiofónico, recursos 
multimedia y contenidos educativos. Se incluyen asimismo los calendarios de todas las 
principales actividades de las Naciones Unidas, los programas y calendarios de las 
reuniones y los informes y documentos más recientes, y se facilita además el acceso a 
través de la Web a los fondos de la Biblioteca de las Naciones Unidas y a los Archivos 
sobre la labor de la Organización. 
 
En el sitio en la web se destacan los objetivos de desarrollo del Milenio, así como las 
cada vez más numerosas asociaciones con la sociedad civil, el sector privado y las 
fundaciones. Alrededor de 1.7 millones de visitantes han efectuado 2.3 millones de 
visitas y personas de todo el mundo han consultado 5.8 millones de páginas de enero a 
31 de agosto de 2010 en el sitio web en español. 
 

           «¡Bienvenido a las Naciones Unidas! Es su mundo»  

 



 
A continuación algunas de las áreas que puede visitar en el sitio de la ONU 

en la Web:  

 ÓRGANOS PRINCIPALES (http://www.un.org/es/)  
Enlaces con los órganos más importantes de la ONU – consulte el organigrama de la ONU 
en la Web  

• Asamblea General  (http://www.un.org/es/ga/)  
Vea cómo todos los Miembros de las Naciones Unidas se reúnen para debatir  
los asuntos mundiales y hacer recomendaciones.  

• Consejo de Seguridad  (http://www.un.org/spanish/sc)  
Con 5 miembros permanentes y 10 elegidos por la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener  la paz y 
la seguridad internacionales. Base de datos sobre los Miembros. 

• Consejo Económico y Social- (http://www.un.org/es/ecosoc)  
54  Miembros de la ONU hacen recomendaciones a la Asamblea General  sobre 
asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo, de la 
salud o de otras materias relacionadas.  

• Consejo de Administración Fiduciaria  
(http://www.un.org/es/mainbodies/trusteeship)  
Administra y supervisa los territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen de 
administración fiduciaria. 

• Corte Internacional de Justicia (http://www.un.org/es/mainbodies/icj/)  
Principal órgano judicial de las Naciones Unidas. 

• Secretaría de la ONU (http://www.un.org/es/mainbodies/secretariat/) 
Visite el sitio del Secretario General, (http://www.un.org/spanish/sg/),  
el más alto funcionario administrativo de la ONU. 

• Información básica sobre la ONU   (http://www.un.org/es/aboutun/) 
Aproveche los recursos que le ayudarán a entender la ONU, tales como folletos 
informativos y documentos principales. Infórmese sobre la Sede de la ONU y 
encuentre oportunidades de empleo. 

 CENTRO DE NOTICIAS DE LA ONU  (http://www.un.org/spanish/News/)  
Acceda  a las noticias y conferencias de prensa en tiempo real, así como a reportajes, 
informes regionales y de misiones de mantenimiento de la paz y a la cobertura informativa 
de las actividades del Secretario General.  

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO    
(http://www.un.org/spanish/millenniumgoals)  
           LA ONU TRABAJA (http://www.un.org/spanish/works)  
Dos de los numerosos sitios en que se recogen algunos de los principales objetivos y ejemplos de 
las actividades sobre el terreno de la ONU. 

SOCIEDAD CIVIL (http://www.un.org/es/civilsociety/)  
           / EMPRESAS (http://www.un.org/es/business/)  
Infórmese de cómo colabora la ONU con las ONG y la sociedad civil y con el mundo de las 
empresas. Se incluye un enlace con el Pacto Mundial de la ONU 
(http://www.un.org/es/globalcompact/index.shtml). Se presentan además los centros de 
coordinación para las asociaciones con la ONU (http://www.un.org/es/partnerships/), así 
como enlaces con las organizaciones afiliadas. 

 CIBERBÚS ESCOLAR  (www.un.org/spanish/cyberschoolbus)   
Los profesores pueden encontrar material educativo sobre los grandes temas mundiales, y 
los estudiantes pueden participar en la búsqueda de soluciones para los problemas 
internacionales. Perfiles de los países, una introducción a la ONU, los derechos humanos 
explicados para un público infantil, material para modelos de la ONU, juegos interactivos y 
mucho más. 
 
 

 

  ENFOQUE MUNDIAL SOBRE LAS GRANDES CUESTIONES  
• Paz y Seguridad (http://www.un.org/es/peace/) 
• Desarrollo Económico y Social  (http://www.un.org/es/development/) 
• Derechos Humanos (http://www.un.org/es/rights/) 
• Asuntos Humanitarios (http://www.un.org/es/humanitarian/) 
• Derecho Internacional (http://www.un.org/es/law/) 

TEMAS MUNDIALES (http://www.un.org/es/globalissues/index.shtml) 
Descubra el trabajo mancomunado del sistema de la ONU en relación con más de 40 asuntos 
mundiales (como terrorismo, SIDA, desarrollo, etc.). Enlaces a mandatos, programas, 
acontecimientos, recursos documentales, material informativo y educativo, y declaraciones 
históricas fundamentales; incluye la participación de las ONG y la sociedad civil.. 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ONU 
(http://www.un.org/es/documents/index.shtml) 
Acceda a la documentación de los ÓRGANOS PRINCIPALES de la ONUI, tales como 
resoluciones e informes. También están disponibles los informes del Secretario General sobre 
todo el espectro de los temas mundiales. 

CONFERENCIAS Y EVENTOS (http://www.un.org/es/events/index.shtml)  
Visite las páginas de la ONU en que se centralizan los calendarios de las actividades de la 
ONU, en particular de la Asamblea General, las conferencias de la ONU en curso y las 
observancias y exposiciones especiales de las Naciones Unidas. 

 MULTIMEDIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
(http://www.un.org/spanish/audiovis/)  
Escuche noticias y programas de radio. Vea fotos, vídeos y acceda a un archivo de sonido e 
imágenes. 

 TRANSMISIONES DE LA ONU  
(http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html )  
Vea transmisiones, en directo o a petición del usuario, de las reuniones, conferencias y 
actividades de la ONU. UNTV (Televisión de la ONU) emite en directo las 24 horas del día. 

CENTROS DE INFORMACIÓN 
(http://unic.un.org/aroundworld/unics/es/index.asp )  
Entérese de la labor de los centros de información de la ONU. Esta red, presente en 63 países, 
produce documentos, boletines y material educativo, con frecuencia en el idioma local. 

BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJÖLD (http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/)  
Mediante potentes mecanismos y guías de referencia podrá consultar bases de datos 
bibliográficas de gran relevancia y otros archivos especializados (índices de discursos, 
registros de votaciones, tesauro en 6 idiomas, mapas y bibliotecas afiliadas a al ONU), así 
como otros recursos para las bibliotecas exteriores de la ONU. 

 PUBLICACIONES DE LA ONU (http://www.un.org/es/publications/)  
El sitio de las publicaciones es la fuente de más de 5.300 títulos producidos por la 
Organización y sus principales organismos.  

MAPAS (http://www.un.org/es/maps/) 
           BASES DE DATOS (http://www.un.org/es/databases/) 

ADICIONES RECIENTES  (http://www.un.org/es/additions/index.shtml)  
Descubra las novedades en el sitio en la Web de la ONU, en archivos anuales y trimestrales. 

ÍNDICE DEL SITIO (http://www.un.org/es/siteindex/index.shtml) / BÚSQUEDA 
(http://www.un.org/es/search/index.shtml) 
Consulte el índice del sitio de la ONU de la A a la Z. Utilice el motor de búsqueda más  
avanzado. 




