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Organización del tema

1) Estructura formal y gobernabilidad de la ONU

2) Presupuesto y recursos de la ONU

3) ¿Quién control la ONU? Gobernanza corporativa.

4) La reforma de la ONU: problemas y desafíos; las reformas de Kofi
Annan y Ban Ki Moon



Análisis formal (Estructura, 
miembros, presupuesto…)

Procesos institucionales 
(procesos de toma de 
decisiones, influencia, 
acuerdos, prácticas…)

Rol institucional (actual y 
potencial)

Análisis de la ONU: herramientas



1. Estructura formal y gobernabilidad de la 
ONU 



Estructura formal de la ONU: gobernabilidad
• Establecido octubre 1945 (51 países miembros); 1961 (100); 1984 

(159)
• En 2006, tenía 192 miembros (casi universal)

http://www.un.org/members/growth.shtml

• Todos miembros tienen que respectar:
1) La Carta de la ONU http://www.un.org/aboutun/charter/
2) Declaración Universal de Derechos Humanos 

http://www.un.org/Overview/rights.html
3) Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia http://www.icj-

cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicstatute.htm

• De acuerdo con la Carta, la ONU tiene cuatro objetivos: 
1) Mantener la paz y seguridad internacional (dimensiones 

económicas y políticas)
2) Mejorar las relaciones entre Estados 
3) Cooperar en la resolución de problemas internacionales y el respeto 

para los derechos humanos  
4) Coordinar las acciones de las naciones. 



Estructural formal y gobernabilidad de la ONU

• Objetivos muy amplios: mantener la paz, promover legislación 
internacional, cooperación técnica, asistir a la descolonización, 
proteger los derechos humanos, promover un marco de desarrollo 
económico y social.

• Universalidad – dos procesos importantes 1) descolonización 2) 
derrumbe de la Unión Soviética a partir de 1989

- Comparar con la Sociedad de Naciones (EEUU no participó)

- China la excepción 1949-71 (República Popular China reemplazado 
por el gobierno en Taiwan)

- Mayor diversidad internacional => gobernabilidad más complejo –
demandas nuevas de participación

http://www.un.org/Overview/uninbrief/agencies.html



Estructural formal y gobernabilidad de la ONU

• Sistema de gobernabilidad de la ONU como respuesta a los problemas de 
gobernabilidad de la Sociedad de Naciones (influencia: realismo + 
idealismo).

• Gobernabilidad: principios de universalidad + privilegios para los “grandes 
poderes” (una solución “política”)

• Sociedad de Naciones: falta de clara división de poderes; recomendaciones 
no resoluciones; unanimidad difícil a lograr. 

• ONU y gobernabilidad. Seis órganos principales: 
- Consejo de Seguridad
- Asamblea General 
- Secretaría
- Consejo Económico y Social
- Consejo de Administración Fiduciaria
- Corte Internacional de Justicia.



http://www.un.org/aboutun/chart.html

http://www.un.org/spanish/aboutun/organigrama.html



Consejo de Seguridad

• Responsabilidad para paz y seguridad internacional
• Hacen recomendaciones al Asamblea Nacional para elegir la 

Secretaría General y eligen, conjunto con la AN los jueces para el 
CIJ

• Miembros están obligados a respetar sus resoluciones
• Miembros: 5 miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino 

Unido y Estados Unidos) +
• 10 miembros no-permanentes rotantes (Bélgica 2008; Italia 2008; 

Qatar 2007; Congo 2007; Panamá 2008; Slovakia 2007; Ghana 
2007; Perú 2007; Sud África 2008 y Indonesia 2008).

• Cada miembro tiene un voto. 
• Decisiones: 9 de 15 y decisiones importantes: 9 de 15 (incluyendo 

los “grandes poderes” – con derecho al veto)



El veto

• El veto creado en 1945 para asegurar que la OI no podía ir en 
contra de los intereses de los grandes poderes (Artículo 27 de la 
Carta)

• Muy improbable acción militar en contra de los cinco (“seguridad 
colectiva”)

• El uso del veto ha restringido o “paralizado” las acciones de la ONU 
sobre todo durante la Guerra Fría

• El voto de los 10 miembros tienen un “veto” en el sentido que cada 
decisión requiere la aprobación de 9 miembros.



La estabilidad en las decisiones del Consejo de Seguridad 
- veto

• La gobernabilidad de la ONU fue difícil durante la Guerra Fría

China    Francia RU      EEUU   URSS-Rusia

1946-55  1 2 0 0 79 82
1956-65 0 2 3 0 26 31
1966-75 2 2 10 12 7 33
1975-85 0 9 11 34 6 60
1986-95 0 3 8 24 2 . 37
1996-2001 2 0 0 2 0 4

4-5 18 32 72 120 247

59 vetos han sido utilizado para bloquear 
admisiones 
43 para la elección de Secretarias 
Generales.  



Fuente: Evans, Gareth. Co-operating for Peace: The Global Agenda for the 
1990s and Beyond. Allen and Unwin. St. Leonards, Australia. 1993: p.21. 



El veto

• Ventaja: todos los grandes poderes han trabajado juntos 
(“pegamento” de la ONU)

• Desventajas: 
1) Se habla mucho pero hace poco (gobernabilidad)
2) La búsqueda de otras soluciones (p. e. regionales)



Resoluciones paralizadas por los miembros del 
Consejo de Seguridad 1946-2007

Fuente: Global Policy (http://globalpolicy.igc.org/security/data/vetogph2.htm)



Consejo de Seguridad

• Frente al conflicto, primero hay que buscar una solución pacífica.

- Puede imponer un embargo económico 
(http://www.un.org/sc/committees/) 

=> Ventaja: menos controvertido que la fuerza. Pueden evitar conflicto.
=> Desventaja: ¿Son eficaz? pueden hacer daño al pueblo y no a los 

líderes responsables. ¿Es legítimo?

- Pueden enviar una fuerza de paz 
(http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/)

- O autorizar acción militar (http://www.un.org/Docs/sc/). 
El intento de formar un ejército mundial para la ONU fracasó desde 
el principio. Países poco dispuestos a enviar soldados si el conflicto 
no representa una amenaza nacional. 



Asamblea General

• Todos los miembros de la ONU: universal un miembro-un voto
• Reuniones entre septiembre y diciembre
• Mayoría de 2/3 necesario para decisiones importantes, sino, la 

mayoría simple
• En años recientes, se busca el consenso más que una votación
• Solo recomendaciones, no resoluciones para la paz y la seguridad

internacional

• http://www.un.org/ga/about/background.shtml



Secretaría

Responsable para el trabajo cotidiano y la administración de la 
ONU: casi 9000 empleados

Secretaría-General Ban Ki-Moon (República de Korea) elegida por 
la Asamblea General (sugerida por el consejo del Consejo de 
Seguridad) por 5 años

Tareas burocráticas y diplomáticas

http://www.un.org/sg/biography.shtml



Consejo económico y social

• Bajo la responsabilidad de la Asamblea General
• El consejo tiene 54 miembros elegidos por la Asamblea General
• Coordinación del trabajo económico y social de la ONU
• Vínculo entre la ONU y la Sociedad Civil
• Con la Secretaría y la Asamblea General, responsable para el 

“sistema de las Naciones Unidas” (Organismos especializados, 
programas y fondos como WHO, OIT, FAO – presupuestos y cartas 
propias)

http://www.un.org/ecosoc/



Consejo de Administración Fiduciaria

• Establecida en 1945 para supervisar a escala internacional los 11 
territorios en fideicomiso confiados a la administración de 7 Estados 
Miembros 

• En 1994 todos los territorios en fideicomiso disponían de gobierno 
propio y habían alcanzado la independencia

• Terminada su labor el Consejo de administración fiduciaria ha 
quedado reducido a los cinco miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad y pueden reunirse cuando es necesario.

http://www.un.org/spanish/documents/caf.htm



Corte internacional de justicia

• El órgano judicial principal de la ONU
• Orden jurídico entre Estados (no personas: Corte Penal 

Internacional en 1998 después de los casos del genocidio en 
Yugoslavia y Ruanda) http://www.un.org/icty/glance-e/index.htm

• 15 jueces elegidas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General

• Participación por los Estados es voluntaria, pero como miembro, 
todos tienen que respectar sus decisiones

• De los 6 órganos principales de la ONU, es la única situada fuera 
de EEUU (Holanda)

http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en



Corte 

Internacional del 

Justicia

Asamblea

General

Consejo 

Económico y 

Social

Consejo de 

Seguridad

Consejo de 

Administración 

Fiduciaria

Secretaría

Miembros 15
elegidos por nueve 
años por la AG y el 

CS

192 
(2007)

54 
elegidos por tres 

años

15 
5 permanentes +10 
elegidos por AG 

por 2 años

5 
miembros 

permanentes del CS

1 
elegido por AG y 
sugerido por el CS

Criterio de 
decisión

Mayoría simple 1 voto por país
Mayoría simple en 
cuestiones simples 
y mayoría de dos 

tercios en 
importantes

Mayoría simple 
cada miembro un 

voto

9 votos, excepto en 
cuestiones de 
procedimiento  

unanimidad de 5 
permanentes

Supervisado por las 
grandes potencias

Discrecional

Forma de 
decisión

Procedimiento Sesiones 
ordinarias 

septiembre a 
diciembre

Dos sesiones 
anuales de 

organización y uno 
sustantivo

Continuo Continuo Ejecutivas

Función Órgano  Judicial Adopta 
recomendaciones 

que no son 
obligatorias.

Recomienda y 
dirige actividad 

socio
Económicas

Mantener la paz Administra territorios 
para su autonomía

Órgano ejecutivo  

Órganos o 
agentes 

subsidiarios

Presidente (rotativo 
entre cinco áreas) 

y 21 
vicepresidentes y 
presidentes de seis 

comisiones

Nueve comisiones 
orgánicas y cinco 

comisiones 
regionales

Fuerzas de paz 7 Departamentos y 
7 oficinas de 
coordinación + 
9000 funcionario 

El gobierno de la Organización de Naciones Unidas



Los organismos especializados

Grupo Banco Mundial
BIRF Banco internacional de reconstrucción y fomento
AIF Asociación internacional de desarrollo o fomento
CFI Corporación financiera internacional
MIGA Agencia multilateral de garantía de las inversiones

FAO Organización para la agricultura y la alimentación
FIDA Fondo internacional para el desarrollo agrícola
FMI Fondo monetario internacional
OACI Organización de aviación civil internacional
OIT organización internacional de trabajo
OMI Organización marítima internacional
OMPI Organización mundial de propiedad intelectual
OMS Organización mundial de la Salud
ONUDI Organización de la ONU para el desarrollo industrial
UIT Unión internacional de telecomunicaciones
UNESCO Organización de ONU para la educación, la ciencia y la cultura
UPU Unión postal universal



Los organismos especializados

• Los organismos especializados son OGIs creados por tratados o 
convenios elaborados y acordados intergubernamentalmente y 
posteriormente, ratificados (el ejecutivo de cada país debe ratificar 
los acuerdos). 

• Así que los organismos especializados no las crea la ONU, sino los 
gobiernos.

• Los organismos especializados se encuentran vinculadas a la ONU 
a través de la ECOSOC, no obstante, son independientes y tienen 
sus propios secretarías, órganos legislativos y ejecutivos.

• Algunas fueron establecidos antes de la ONU (UPU, OIT)
• La participación de los gobiernos en los organismos especializados 

no requiere ser miembro de la ONU (P. E. EEUU y RU salen de 
UNESCO en 1984 y 1985)

http://www.un.org/Overview/uninbrief/agencies.html



Los organismos especializados “funcionales”

• Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, 1865. 
Comunicaciones. Ginebra. 

• Organización Meteorológica Mundial (OMM) Meteorología. (1873), 
Ginebra.   

• Unión Postal Universal (1874) Servicio postal, Bern.
• Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) (1883), 

Ginebra
• OACI (1944), Aviación civil. Montreal.
• Organización Marítima Internacional (OMI) Seguridad, transporte, 

limpieza oceános (1948) Londres.

• Por su carácter funcional y técnico, estos OEs no han presentado 
conflictos políticos internacionales relevantes.

Funcionalismo “apolítico” de Mitrany



Los organismos especializados

• Cuatro Organismos especializados tienen carácter socioeconómico
y por haberse impulsado en la segunda posguerra, destacando así:

OIT (1919)  Justicia social para trabajadores. Ginebra.
FAO (1945) Ayuda alimentaría. Roma.
OMS (1946) Orienta, apoya, coopera, desarrolla y transfiere 
tecnología de salud. Ginebra. 
UNESCO (1946) Fomentar cultura, educación, ciencia y tecnología. 
París.

• Dos Organismos especializados son resultado de la 
descolonización y de cooperación para el desarrollo 

ONUDI (1966). Desarrollo industrial. Viena. 
FIDA (1976). Combatir hambre y pobreza. Roma.

Beveridge: Estado de bienestar internacional



Organización mundial del comercio

• OMC creado en 1995 como resultado de la Ronda de Uruguay 
(GATT)

• Sede Ginebra
• Es un “cuerpo permanente” de la ONU y no un organismo 

especializado



Organismos especializados que son el resultado de la 
Conferencia de Bretton Woods

Grupo 

Banco 

Mundial

BIRF

AIF

CFI

OMGI

CIADI

FMI

Establecida

1945
1956
1960
1988
1993

1945

Países miembros (2007)

185
166
179
171
143

185

http://www.worldbank.org/

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20103870~menuPK:16
97011~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.htm

l

BIRF: Banco internacional de reconstrucción y fomento; AIF. Asociación internacional de fomento, CFI: 
corporación financiera internacional, OMGI: organismo multilateral de garantía de inversiones y CIADI: 
centro internacional de arreglo de diferencias relativas a las inversiones. FMI: Fondo monetario 
internacional. 

Sede: Washington, EEUU.



Programas y Fondos

UNDP Programa para el desarrollo
UNICEF Fondo para niños
UNHCR Consejo para refugios





2. Presupuestos y recursos



Presupuesto y recursos de la ONU
• Tres presupuestos: regular, fuerza de paz (ambas obligatorios) y

contribuciones voluntarias (Programas y Fondos)

• “Presupuesto regular”: 1992 $1,2 miles de millones. 2006 $1,8 miles de 
millones. El presupuesto regular está destinado para las actividades, 
empleados, infraestructura de las sedes de las seis órganos de la ONU.

• La contribución de cada miembro depende de PIB per cápita pero con un 
límite de 22 por ciento (decidido por los EEUU en 1995 – sólo afecta a 
EEUU – porque “debería” pagar el 30 por ciento). Ciudadanos de los EEUU 
pagan alrededor de $1,4 por persona. Japón paga casi el 20 por ciento del 
presupuesto ($3,9 por persona) en 2006.

• Sistema de la ONU 53,000 en todas las organizaciones (cifra que engloba 
al total del personal del FMI, BM, OIT, FAO, UNESCO, OMS, OMI, OMM, 
UIT etc.)

• Oficinas centrales (Nueva York) 4,700 personas

http://www.unausa.org/site/pp.asp?c=fvKRI8MPJpF&b=1813833



Table 1: Contributions to the UN Regular Budget from the Permanent Members of the Security Council as of June 2006

$423,464,85522.00United States

$104,563,2686.13United Kingdom

$18,772,5801.10Russia

$102,907,8686.03France

$35,036,4602.05China

Amount in US DollarsAssessed PercentageNation

Table 2: Other Notable Contributions to the UN Regular Budget as of June 2006

$18,593,9560.966The Lowest 128 
Contributors

$185,554,6009.64The G-77

$32,135,2431.88Mexico

$35,036,4602.05China

$43,006,2742.52Spain

$48,006,6052.81Canada

$83,367,3194.89Italy

$102,907,8686.03France

$104,563,2686.13United Kingdom

$147,825,5328.66Germany

$374,727,90019.47Japan

$423,464,85522.00United States

Amount in US DollarsAssessed Percentage

Nation or Grouping

http://www.unausa.org/site/pp.asp?c=fvKRI8MPJpF&b=1813833 (United Nations
Association of the USA)



Top 10 per capita contributors to the UN regular budget, 2005 

2.10Netherlands

2.13Austria 

2.14Qatar 

2.38Iceland

2.69Denmark

3.01Norway

3.03Liechtenstein 

3.06Japan

3.31Switzerland

3.49Luxembourg

($amount)
Country

Fuente: ONU: imagen y realidad
http://www.un.org/geninfo/ir/index.asp?id=150



El presupuesto en términos comparativos globales

• Presupuesto administrativo de la UE (15) = $4,5 miles de millones
• Presupuesto de los estados más pequeños de EEUU (Wyoming y 

South Dakota) $2 miles de millones
• Presupuesto para la ciudad de Zurich = $3,1 MM
• Universidad de Minnesota presupuesto = $1,9 MM
• Junta de Educación, Ciudad de Nueva York Presupuesto = $12,4 

MM

• Conclusión: Agenda muy amplia, presupuesto muy modesto



Crisis

• “Crisis” financiera: Deuda 1998 = 2,3 miles de millones (1,6 MM fuerza de 
paz + $681 millones)

• Institucional EEUU debía 1,4 miles de millones ($920 fuerza de paz, $420 
regular)

• Actualmente los EEUU debe 1,6 miles de millones
• La crisis que presenta la ONU es de carácter financiero: la deuda duplica 

su presupuesto actual.
• La deuda que mantiene EEUU con ONU es equivalente al presupuesto

regular anual
• Esta deuda no es reciente sino que viene arrastrándose de la 

administración Reagan (control político como estrategia – Sociedad de 
Naciones: EEUU no participó)

• La deuda EEUU no es la única causa de la crisis financiera. 

La ONU cuenta con un presupuesto decreciente que no corresponde con la 
etapa expansiva que en términos económicos acontece en los últimos años 

a escala mundial



“Análisis del rol”

• La ONU promueve negocios internacionales, comercio e inversión
• Diálogo entre gobiernos y empresas. UNCTAD-OMC
• Los temas que trata la ONU surgen a propuesta de los distintos 

gobiernos y de ONGs (P. E. BINGOS)

• P.E. UNCTAD 
• ¿Comercio y desarrollo o negocios?
• ¿Quiénes están detrás?



3. ¿Quién control la ONU? 
Gobernanza corporativa



FMI y el Grupo Banco Mundial: BIRF (1944), CFI 
(1956), AID (1960), MIGA (1988) CIADI (1993)

• Los OEs económicos más importantes: comercial, 
monetario  y financiero 

• En estos OEs la representación de los países 
responde a su aportación al capital institucional.

• Los EEUU,  la UE y Japón han sido los que 
definieron predominantemente sus políticas.

• El convenio constitutivo del FMI fue reformado dos 
veces (1969 DEG y 1978 tipos flexibles).

• El grupo BM tiene como uno de sus requisitos ser 
miembro del FMI. 



Imagen de la gobernabilidad – económica 
- global

• ONU-AG Asamblea General.

• ECOSOC Consejo Económico y Social. 

• CIJ Corte Internacional de Justicia. 

• CS Consejo de Seguridad. 

• ONU-S Secretaría. 

• CAF Consejo de Administración Fiduciaria

FMI

BM

OMC

CS

AG

CIJ
ECOSOC

ONU

S



Imagen de gobernabilidad geopolítica

• ONU-AG Asamblea General.

• ECOSOC Consejo Económico y Social. 

• CIJ Corte Internacional de Justicia. 

• CS Consejo de Seguridad. 

• ONU-S Secretaría. 

• CAF Consejo de Administración Fiduciaria

FMI

BM
OMC

CS

AG

CIJECOSOC

ONU

S

CAF

OIT

FAO

UNESCO

OMI

UPU

OMPI

UIT

OACI

OMM

FIDA

ONUDI



Reforma de la ONU



Problemas de Imágenes sobre las Naciones Unidas

Gobierno 

Mundial

Retórica y 

ninguna acción

Carta de las Naciones Unidas Miembros son soberanos
Declaración Universal de los No es un gobierno mundial
Derechos Humanos No legisla

Marco para soluciones a conflictos internacionales, y formular políticas globales



Problemas y desafíos para la reforma

• Consejo de Seguridad
• Sistema derivado de la segunda guerra mundial: reflejo el poder de 

los aliados (5 miembros permanentes con veto)
• Ventajas: sistema operativo y ágil. 
• Hay miles de artículos y llamadas para una reforma profunda del 

Consejo de Seguridad (P. E. Alemania y Japón han insistido en sus 
derechos a disfrutar un puesto permanente, ¿R.U. y Francia o la 
Unión Europea? ¿Y la India??)

• La única reforma importante fue en 1965 cuando se amplió los 
miembros (11 a 15) y el número de votos necesarios (7 a 9). Pero 
no se cambió el sistema del veto.

• La influencia del “realismo” y “inmovilísimo”



Reforma y presupuesto

• El presupuesto de UN ha sido financiado por países 
como: Japón 12,45% > 15,4% > 20% del 
presupuesto 
Alemania el 8,93%> 9%

Italia 5,1%>5,5%

Mientras no tienen representación en el CS. 
Esto violaría el principio de "no hay impuestos sin 
representación" "Taxation without Representation”
(Revolución Americana)

• Mientras Reino Unido (5%>5,3%), Rusia 
(6,7>4,4%>2%) y China (0,77%).



Reformas 1997-2007

• La reforma de la ONU una prioridad de Kofi Annan1997-2007:
1). Mejorar el funcionamiento: reducir la duplicación de funciones, 

coordinación y distribución de responsabilidades
2) Reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz. La 

defensa de los derechos humanos se integró a todas las áreas de 
trabajo

3) Se establecieron nuevas formas de asociación tomando en cuenta  
Sociedad civil + Sector privado 

4) La Declaración del Milenio y las Metas del Desarrollo, mayor 
número de gobiernos

http://www.un.org/ga/58/agenda/index.htm



Reorganización y reforma

• 30 departamentos, fondos y programas de la UNO fueron 
agrupados en 4 áreas: paz y seguridad, asuntos humanitarios, 
desarrollo y asuntos económicos y sociales

• Renovación de las relaciones con las instituciones de Bretton
Woods. La cooperación entre la ONU, el Banco Mundial y el FMI 
que nunca había alcanzado los niveles planteados por los 
fundadores del multilateralismo

• Éxito: Conferencia internacional sobre la financiación para el 
desarrollo, Monterrey, México en 2002 organizada por la ONU, el 
BM y el FMI



La ONU - sociedad civil - sector privado

• En los 1990 creciente flujos financieros tanto oficiales (asistencia y 
préstamos gubernamentales) como privados (IED) de los países 
desarrollados a los países menos desarrollados

• De 1981 a 1990 el financiamiento oficial fue el 60% del total. De 
1991 a 2000, la IED representó más del 85%

• En 1997 la Secretaría General insto a las ETN que se estaban 
beneficiando de la globalización a cumplir con sus 
responsabilidades mundiales: bajo los términos del Pacto Mundial 
(Global Compact) que propondrían las empresas participantes 
(2000 en 2007) deberían emprender actividades encaminadas a 
impulsar los valores fundamentales de la ONU en áreas tales como 
los derechos humanos, normas laborales y de medioambiente.



La ONU y la sociedad civil y el sector 
privado

• En 1998 Annan estableció la UNFIP (Fund for International 
Partnerships) para mejorar las relaciones privadas-públicas de la 
ONU (Ted Turner contribuyó $1 MM) http://www.un.org/unfip/YWhatisUNFIP.htm

• En 2000 cinco grandes productores de farmacéuticos iniciaron un 
diálogo con las agencias de ONU para definir estrategias que 
permitieren que los medicamentos retrovirales para VIH/SIDA 
fuesen mucho más accesibles a los PMD golpeados por la 
pandemia.

• Fondo Mundial de la lucha control el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria

• Salvar la brecha digital



Declaración del milenio y metas del desarrollo

• En 2000, 191 naciones aprobaron en la Cumbre del Milenio la más 
completa serie de objetivos que jamás hay sido respaldada a nivel 
mundial

• La Declaración del milenio establece metas y principios orientados 
hacia la búsqueda de la paz y la seguridad, la protección al medio 
ambiente, derechos humanos, un buen gobierno, y subraya las 
necesidades especiales de África

• Se establecen objetivos con plazos fijos para la disminución de la 
pobreza, enfermedades, hambrunas, analfabetismo y discriminación 
de género …..2015.

Influencia: “nueva gestión pública”.

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=384

Datos=>Trendalyzer.



• Ban Ki-Moon
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?st
atID=137
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