
 
Organismos 

 
Significado 

 
Objetivos 

 
FMI 

Fondo Monetario 
Internacional 

Busca fomentar la cooperación monetaria internacional, 

afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio 

internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento 

económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo. 

Supervisa el sistema monetario internacional y suministra 

préstamos a los países miembros para ayudar en sus 

esfuerzos por estabilizar su moneda, seguir pagando sus 

importaciones y restablecer las condiciones para un firme 

crecimiento económico. A diferencia de los bancos de 

desarrollo, el FMI no financia proyectos específicos. 

 

 
OMS 

Organización Mundial de 
la Salud 

Es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria 

en el sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de 

desempeñar una función de liderazgo en los asuntos 

sanitarios mundiales, configurar la agenda de las 

investigaciones en salud, establecer normas, articular 

opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo 

técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias 

mundiales. 

 
OIT 

Organización Internacional  
del Trabajo 

 

Es responsable de la elaboración y supervisión de las Normas 

Internacionales del Trabajo.  Promueve la justicia social y los 

derechos humanos y laborales reconocidos a nivel 

internacional.  Favorece la creación de trabajo decente y las 

condiciones laborales y económicas que permitan a 

trabajadores y a empleadores su participación en la paz 

duradera, la prosperidad y el progreso.  

 
CEPAL 

La Comisión Económica 

para América Latina y el 

Caribe 

Contribuye al desarrollo económico de América Latina, 

coordina las acciones encaminadas a su promoción y refuerza 

las relaciones económicas de los países entre sí y con las 

demás naciones del mundo. Su labor se amplió a los países 

del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el 

desarrollo social. 

 
ACNUR 

Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 

Refugiados 

Tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional 

para proteger y resolver los problemas de los refugiados en 

todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar los 

derechos y el bienestar de los refugiados. Se esfuerza por 

garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar 

asilo y encontrar refugio seguro en otro Estado, con la opción 

de regresar a sus hogares de forma voluntaria, 

integración local o el reasentamiento en un tercer país.  



 
UNICEF 
 
 
 
 

Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

United Nations 

International Children's 

Emergency Fund 

Promueve la protección de los derechos del niño, ayuda a 

satisfacer sus necesidades básicas y busca aumentar las 

oportunidades que se les ofrecen para que alcancen 

plenamente sus potencialidades. Colabora para superar los 

obstáculos impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, 

la enfermedad y la discriminación.  

 
UNESCO 

Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

United Nations 

Educational, Scientific and 

Cultural Organization. 

Obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre 

las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el 

respeto de los valores comunes. Su misión consiste en 

contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 

mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 

comunicación y la información. 

 
FAO 

Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la 

Alimentación 

Food and Agriculture 

Organization 

Alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y asegurar 

que las personas tengan acceso regular a alimentos de 

buena calidad que les permitan llevar una vida activa y 

saludable. Su mandato consiste en mejorar la nutrición, 

aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida 

de la población rural y contribuir al crecimiento de la 

economía mundial. 

 
PNUD 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

 

Promueve el cambio y conecta a los países con los 

conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios 

para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor, pero no 

tiene permitido dar asistencia financiera. Trabaja 

conjuntamente con los gobiernos en programas y proyectos 

de desarrollo. 

 
OMC 

Organización Mundial del 

Comercio 

Se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los 

países. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y 

servicios, los exportadores y los importadores a llevar 

adelante sus actividades. Su principal función es velar 

porque el comercio se realice de la manera más fluida, 

previsible y libre posible. 

 


