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24 DE OCTUBRE DE 1948. SE CONMEMORA EL DÍA DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día de las 

Naciones Unidas fue designado 

por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 31 de octubre 

de 1947, en la resolución 

A/RES/168 (II), a celebrarse el 24 

de octubre de cada año, fecha en 

la que cumple aniversario la 

entrada en vigor de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

La Organización de las Naciones Unidas fue fundada en 1945, tras la Segunda 

Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la 

seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y 

promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos 

Humanos. Actualmente cuenta con 193 países miembros. 

Sus objetivos son principalmente mantener la paz y la seguridad 

internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para 

alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los 

Estados. Es así que, debido a las competencias que le asigna la Carta 

fundacional, la Organización puede adoptar decisiones sobre un amplio 

espectro de temas y ser el escenario de negociación de sus 193 Estados 

Miembros, a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social, entre otros órganos y comisiones. 

Por tal motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos 

esta fecha reconociendo la importancia de su misión al trabajar por la paz y 

bienestar de la humanidad. 
 

 

Fuente:  

ONU. (s.f.). Día de las Naciones Unidas 24 de octubre. 

https://www.un.org/es/observances/un-day 

CNDH México. (s.f.). Día de las Naciones Unidas. 

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-las-naciones-unidas 

Cancillería de Colombia. (s.f.). Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

https://www.cancilleria.gov.co/organizacion-las-naciones-unidas-onu  

Autor desconocido. (s.f.). 24 de octubre Día de las Naciones Unidas. [Imagen]. 

Gobierno de México. https://www.gob.mx/bancodelbienestar/articulos/dia-

de-las-naciones-unidas-179659  
 

 

Enlaces de Interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEacrbjicRw 

https://www.youtube.com/watch?v=gsJUsQxJ4eQ  

https://www.youtube.com/watch?v=V9WJswmAxYs&feature=emb_imp_wo

yt  

https://www.fundacionaquae.org/wiki/dia-la-onu/  
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