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No puede resolverse un problema  

pensando de la misma forma que cuando fue creado. 

Albert Einstein 

 
A 75 años de la entrada en vigor de la Carta de las 

Naciones Unidas es preciso hacer una reflexión de lo que 

ha implicado su nacimiento en el Sistema Internacional. 

Las Naciones Unidas han pasado de 50 miembros, 

desde su fundación, a 193 miembros. Actualmente 

tienen una plantilla mundial de 44,000 funcionarios que 

proceden de sus Estados Miembros (ONU, 2020). 

En sus inicios este organismo universal tenía 

como objetivo proporcionar un foro en el que los países 

grandes y pequeños sintieran tener una voz de 

importancia y que evitara llegar nuevamente al flagelo 

de una Tercera Guerra Mundial. 

Conforme han pasado los años, los escenarios 

de riesgo para la Comunidad Intencional han ido 

cambiando, y el mayor peligro ya no es sólo una guerra 

mundial, sino también nuevos desafíos que el mundo 

atraviesa y que, adicionalmente en la actualidad, se han 

visto agravados por las problemáticas de los Estados al 

enfrentarse a una crisis sanitaria mundial sin 

precedentes y que acarrea graves repercusiones 

económicas, políticas, sociales y de derechos humanos. 

Sin embargo, los retos no son únicamente al 

exterior de la ONU, sino también dentro de su misma 

organización. Entre los principales órganos de la ONU 

se encuentra la Asamblea General en la que cada 

miembro tiene voz y voto para la discusión de una 

agenda internacional, y por otro lado, los vencedores de 

la Segunda Guerra Mundial: Reino Unido, China, 

Francia, Rusia y Estados Unidos fungen como 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad en el 

que cada uno de ellos ejerce un veto sobre los 15 

puestos del mismo, hecho que ha influido en una 

especie de gobernanza mundial que decide cómo actuar 

ante las principales crisis mundiales, evidenciándose 

ahí, una de las dificultades del ejercicio de la ONU, 

pues este Consejo está facultado para imponer 

sanciones económicas y es el único órgano de las 

Naciones Unidas al que se le permite desplegar fuerza 

militar, lo que consecuentemente induce a que ningún 

miembro permanente esté dispuesto a alterar esa 

estructura de poder, manteniendo con ello una instancia 

politizada para conveniencia de los más poderosos. El 

resultado de la condición descrita es un estancamiento 

crónico del Consejo de Seguridad en muchos temas de 

urgencia … y que desbordan en debates referidos a la 

funcionalidad de la ONU y a su facultad para la 

resolución de conflictos, ya que a pesar de que es la 

principal proveedora de ayuda humanitaria y de las 

fuerzas de mantenimiento de la paz, no ha podido poner 

fin a las prolongadas guerras que son casi tan antiguas 

como la propia organización, puesto que en estos 

lugares se concentran intereses de las potencias que 

impiden lograr acuerdos de paz; como también, la falta 

de obligatoriedad en lo dispuesto en la Carta y en las 

resoluciones de la organización, y  los regímenes 

autoritarios de los lugares en conflicto que mantienen y 

perpetúan una posición bélica hasta poder alcanzar su 

objetivo.  

Lo cual implica, como lo mencionan los 

veteranos de la ONU, que el multilateralismo, un 

principio de la Carta de la organización, choque cada 

vez más con los principios de la misma, que enfatizan 

en la soberanía nacional y en la no intervención en los 

asuntos internos de un país (The New York Times, 

2020). 

Pese a ello, entre las facultades que le confiere 

la Carta y su singular carácter internacional, las 

Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los 

problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, 

como la paz y la seguridad, el cambio climático, el 

desarrollo sostenible, igualdad de género, desarme, 

terrorismo, las emergencias humanitaria y de salud, 

entre otros, que requieren de decisiones en conjunto que 

deben ser implementadas y ejecutadas entre los 

miembros de la misma. 

La Organización de las Naciones Unidas sigue 

siendo un organismo universal para el manteamiento de 

la paz y seguridad, aunque en ocasiones se ha perfilado 

para algunos sólo como un lugar para que los miembros 

ventilen sus quejas, sus brazos alrededor del mundo 

siguen realizando esfuerzos que acompañan o llevan a 

cabo proyectos en temáticas específicas que son 

desatendidas por los Estados. 
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