24 DE OCTUBRE: DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS. 75º ANIVERSARIO.
(Actualización: octubre 2021).

El 24 de octubre de cada año, el mundo celebra el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas, documento que en 1945 dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
alianza de Estados soberanos que voluntariamente trabajan unidos por la paz mundial, el progreso
económico y social, los derechos humanos y el cuidado de nuestro planeta.
Con 51 países miembros fundadores, en 1950 la ONU se instaló en su sede definitiva en Nueva York, y
hoy, su trabajo trabajo diario a través de sus numerosos programas, fondos y agencias especializadas,
afecta positivamente la vida de millones de personas en todo el mundo. Este año, segundo en
pandemia, el organismo celebra su 76º aniversario en medio de grandes trastornos, agravados por una
crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales en todo el mundo, pero principalmente
en las naciones en desarrollo.
En la actualidad, todos los esfuerzos de la organización se enmarcan en la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados mundialmente desde 2015 para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, sin excepción. En ese marco se insertan
acciones de alimentación y asistencia para 80 millones de personas en 80 países; el suministro de
vacunas a las y los niños del mundo, lo que salva 3 millones de vidas cada año; asistencia y protección
a casi 60 millones de desplazados por guerra, hambre y persecución; trabajo con 195 países para
atenuar el incremento de la temperatura planetaria; mantenimiento de la paz en 4 continentes;
protección de los derechos humanos y promoción de la salud materna para más de 30 millones de
mujeres, entre otras muchas actividades.
Por su labor, la ONU recibió en 2020 el Premio Nobel de la Paz por su Programa Mundial de Alimentos,
en reconocimiento a sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las
condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para
no convertir el hambre en un arma de guerra.
Nuestro país es miembro fundador de la Organización. ONU México está conformada por más de 20
agencias especializadas, fondos y programas, con un numeroso equipo humano que trabaja de la mano
con gobiernos de todos los niveles, organizaciones civiles, instituciones académicas, medios de
comunicación, sector privado y población en general, en una agenda común para promover mayor
inclusión y equidad para todos, en línea con las prioridades nacionales y la Agenda para el Desarrollo.
La ONU es el mejor ejemplo de lo que el espíritu humano puede lograr con una perspectiva de
solidaridad, voluntad e igualdad. Gobiernos, sector privado y sociedad civil podemos apoyar y
potenciar este esfuerzo global, cada quien, desde su ámbito, para que el ideal del progreso humano
sostenible sea poco a poco una realidad para todos.
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