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1- ¿Cuál es el significado de las sigla ONU? 
a. Organización de las Naciones Unidas.  

2- ¿Cuáles son lo objetivos principales de la ONU? 
a. Las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la 

humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitaria 
y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más 

b. Mantener la paz 
c. Proteger los derechos humanos 
d. Distribuir ayuda humanitaria 
e. Promover el desarrollo sostenible 
f. Defender el derecho internacional 

3- La Organización se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar 
ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos ¿Cuál es la función de las naciones unidas?  

a. La ONU tiene varios objetivos. Estos son: 
i. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión 
u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad 
con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz; 

ii. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros 
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

iii. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 

iv. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 
propósitos comunes. 

4- ¿Dónde están las oficinas principales de la ONU? 
a. El edificio principal está en la ciudad de Nueva York  

5- ¿Dónde trabaja la ONU? 
a. África, América, Asia y el pacífico,  Europa y Asia central, oriente medio. 

6- ¿Cuándo nacen las naciones unidas? 
a. 24 de octubre de 1945  
b. Al final de la segunda guerra mundial 

7- ¿Por qué nacen las naciones unidas? 
a. Nace con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los estados miembros, 

inicialmente 51 
8- ¿Cuántos países miembros hay hoy en la ONU? 

a. 193 
9- ¿Cómo se denomina la entidad precursora de las UN? 

a. La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, concebida durante la 
primera Guerra Mundial. 

10-  ¿Cuándo se creó la Sociedad de las Naciones?  
a. La Sociedad de Naciones se estableció en 1919 en virtud del Tratado de Versalles 

 
 

11- ¿Qué promovía la Sociedad de Naciones con el tratado de Versalles? 



a. "la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad y fue firmada la paz entre 
Alemania y los países aliados en para finalizar la primera guerra mundial. 

12- Porqué desaparece la Sociedad de Naciones? 
a. La Sociedad de Naciones cesó sus actividades al no haber sido capaz de evitar la 

Segunda Guerra Mundial. 
13- ¿Qué es el tratado de Versalles? 

a. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial 
que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Países Aliados. El 
Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial 
que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Países Aliados. 

14- El vaticano qué papel juega ante las naciones unidas? 
a. El vaticano es un estado observador. 

15- Los órganos principales y entidades adscritas a la ONU son: 
a. La ONU tiene no solo la propia organización sino que están además conformada 

organizaciones afiliadas que se denominan: PROGRAMAS, FONDOS Y AGENCIAS 
ESPECIALIZADAS, entre otras tenemos: 

b. PROGRAMAS 
i. UNICEF; ACNUR; UNODC; PNUMA; ONU MUJERES; PMA 

c. AGENCIAS ESPECIALIZADAS: 
i. BANCO MUNDIAL; FMI; OMS; UNESCO; OIT; FAO; OMT, ETC. 

d. OTRAS ENTIDADES: 
i. ONUSIDA; UNIDIR;  

16- ¿En qué consiste la asamblea general de las naciones? 
a. Asamblea general es la reunión de todos los países miembros. 

17- ¿Cuál es el papel del Consejo de seguridad:  
a. mantiene la paz y seguridad internacionales.  
b. Cuenta con 15 Miembros  
c. Determina 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. 

18- ¿Qué hace el Consejo económico social?:  
a. 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 

19- ¿Cuál es el aporte del Consejo de administración fiduciaria:  
a. supervisar a los 11 Territorios, puestos bajo la administración de 7 Estados Miembros, y 

asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. Que ya no opera 
sino eventualmente. es un contrato en virtud del cual una o más personas 
(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, 
presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser una persona 
física o jurídica para que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en 
beneficio de un tercero, 

20- ¿Cuál es el papel que desempeña la Corte internacional de justicia:  
a. 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. 

21- ¿Qué es la OMS  
a. es la organización mundial de la salud,  

22- ¿Cuál es el objetivo de la OMS? 
a. tiene como objetivo fundamental: alcanzar el grado más alto posible de salud para todos.  

23- ¿Cómo se define la salud? 
a. La salud, tal como se define en la Constitución de la OMS, «es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades».  
 



24- ¿En qué consiste el trabajo de la OMS? 
a. Es responsable de las campañas de vacunación globales, de responder a las emergencias 

de la salud pública, de la defensa contra la pandemia de la gripe y de liderar el camino de 
las campañas de erradicación contra las enfermedades mortales como la polio o la 
malaria. 

25- ¿Qué es la ONUCD? 
a. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, o UNODC, del inglés 

United Nations Office on Drugs and Crime) 
26- ¿Cuál es la función de la ONUCD? 

a. La UNODC ayuda a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas, el crimen y el 
terrorismo. 

27- ¿Qué significan las siglas UNESCO? 
a. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

28- ¿Que significa la sigla OIT? 
a. Organización Internacional del Trabajo 

29- Que tratado da lugar o inicio a la OIT? 
a. La organización internacional del trabajo también se creó en virtud del Tratado de 

Versalles como una agencia afiliada de la Liga.  
30- ¿Cuál es la responsabilidad de la OIT? 

a. La OIT es la encargada de promover los derechos laborales internacionales a través de la 
formulación de estándares internacionales en la libertad de asociación, los convenios 
colectivos, la abolición del trabajo forzado y la igualdad de oportunidades y tratamiento 

31- ¿Qué significa la UNICEF? 
a. Significa: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Inglés United Nations 

Children's Fund 
32- ¿Cuál es el objetivo de la UNICEF? 

a. Tiene como objetivo principal salvar las vidas de los niños, para defender sus derechos y 
ayudarles a desarrollar su máximo potencial, desde la primera infancia hasta la 
adolescencia. 

33- ¿Qué significa la sigla ACNUR? 
a.  Oficina de Alto Comisionado de las UN para los Refugiados 

34- ¿De qué se encarga la ACNUR? 
a. Se encarga de la protección a los refugiados de todo el mundo y les facilita el regreso a 

sus hogares o su reasentamiento. 
35- ¿Qué es el PMA? 

a. Programa Mundial de Alimentos 
36- ¿Cuáles son los objetivos de el PMA? 

a. Pretende erradicar el hambre y la malnutrición.  
b. Es la agencia humanitaria más grande del mundo. Cada año, alimenta a casi 80 millones 

de personas en unos 75 países. 
37- ¿Qué es el PNUMA? 

a.  Es el Programa de las UN para el Medio Ambiente 
38- ¿Cuál es la función del PNUMA? 

a. Actuar a modo de catalizador, abogado y facilitador del uso racional del medio ambiente 
mundial y su desarrollo sostenible. 

39- Existe en la ONU la: ONU MUJERES. ¿En qué consiste el trabajo de esta organización? 
a. Se centra de forma exclusiva en la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. 
40- ¿Cuál es la función de Banco Mundial? 

a. Se centra en la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de vida a través del 
suministro de préstamos con intereses bajos 

41- La declaración universal de los derechos humanos es uno de los documentos más importantes 
que aparecen con la ONU en 1948, es la declaración universal de los derechos humanos. 

a. ¿Cuántos artículos tiene? 30. 



42- El artículo 1 de dicha carta es: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”. 

43- El artículo 2 de esta carta en su segunda parte reza lo siguiente: Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía 

44- ¿Cuáles son los dos valores fundamentales de la carta de los Derechos Humanos? 
a. LOS DOS VALORES POR EXCELENCIA EN ESTE APARTE Y DE TODA LA 

DECLARACIÓN SON EL RESPETO Y LA TOLERANCIA 
45- ¿Cuál es la función de la Corte Internacional de Justicia? 

a. Resuelve controversias jurídicas entre los Estados partes y emite opiniones consultivas 
para las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

46- ¿Dónde está ubicada esta Corte Internacional de Justicia? 
a. La corte internacional de justicia, es el único órgano de las naciones unidas que no se 

sitúa en nueva York. Este organismo está situado en la Haya.  Es más conocida como 
corte internacional de justicia de la Haya. 

47- ¿Dónde que queda la Haya? 
a. La Haya es una ciudad ubicada al noroeste de Holanda (o los Países Bajos), donde se 

encuentra la sede del gobierno central, aunque no es la capital. 
48- ¿De qué manera ha tenido que ver la corte de la haya con Colombia? 

a. El caso mas resonado es la disputa por San Andrés y providencia con Nicaragua. 
49- ¿Cuál fue el fallo de la Haya con respecto a este caso?  

a. Por la sentencia se confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de Albuquerque, 
Bajo nuevo, Sureste, Roncador, Serrana y Serranilla, y, asimismo, se declaró admisible la 
petición de Nicaragua en orden a que la Corte decidiera la forma apropiada de delimitación 
marítima, en el marco  geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de 
Nicaragua y Colombia, dividiendo por partes iguales los derechos superpuestos a la 
plataforma continental de ambas partes; de esa forma, el fallo estableció una línea de 
frontera marítima única entre ambos países, que delimita la plataforma continental y las 
zonas económicas exclusivas.  

50- ¿En qué consiste la ODS? 
a. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

51- ¿Cuál es el objetivo primordial de esta organización? 
a. La ONU tiene un conjunto de objetivos globales para el desarrollo para   la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 
los próximos 15 años. Estos son: 

i. a) Fin de la pobreza; b) Hambre cero; c) Saludo y bienestar; d) Educación de 
calidad; e) Igualdad de género; f) Agua limpia y saneamiento; g) Energía asequible 
y no contaminante; h) Trabajo decente y crecimiento económico; i) Industria, 
innovación e infraestructura; j) Reducción de las desigualdades; k) Ciudades y 
comunidades sostenibles; l) Producción y consumo responsables; m) Acción por el 
clima; n) Vida submarina; ñ) Vida de ecosistemas terrestres; o) paz, justicia e 
instituciones sólidas; p) Alianzas para lograr los objetivos. 
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