
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Un momento clave en el calendario de la ONU 
  

Representación universal de los países 
 

-> Creada en 1945, la Asamblea General es uno de los órganos principales de la ONU.  

-> Reúne a todos los Estados miembros de la ONU –193 a día de hoy 

 -> Su papel consiste en fijar las grandes orientaciones de la Organización. 

-> En 1945: 55 países miembros 

En 2016: 193 países miembros  

 

 La Asamblea General es un foro multilateral de debate único en el mundo:  

- es representativa: 1 Estado = 1 voto 

- es deliberante: es un lugar en el que los Estados negocian y debaten;  

- adopta decisiones (resoluciones, declaraciones). 

 

Funcionamiento  

  

Asuntos tratados 

La Asamblea General se reúne de forma periódica en 6 comisiones principales   

Asuntos de desarme y de seguridad internacional  

Asuntos económicos y financieros  

Asuntos sociales, humanitarios y culturales  

Asuntos de política especial y de descolonización  

Asuntos administrativos y presupuestarios  

Asuntos jurídicos  

 

 

 

 

Para tratar:  

1.  Cuestiones esenciales:  



Principios generales de cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales  

Desarrollo de la cooperación internacional en los ámbitos económico / social / cultural / educativo 

2. el funcionamiento interno de la Organización:  

admisión de nuevos miembros a propuesta del Consejo de Seguridad,    

examen y adopción del presupuesto    

nombramiento del Secretario General a propuesta del Consejo de Seguridad  

¿Cómo se adoptan las decisiones?   

 

 -> La Asamblea adopta resoluciones que participan en la creación de normas y en la codificación del derecho 

internacional.  

 

 Se adoptan las resoluciones tras las deliberaciones, que desembocan en una votación en sesión plenaria:  

para los asuntos importantes, se requiere una mayoría de dos tercios para adoptar las decisiones;  

para los asuntos corrientes, basta con una mayoría simple.  

Desde hace algunos años, y en función de los temas, los Estados miembros se esfuerzan por adoptar la mayoría 

de las decisiones por consenso, en vez de someterlas a votación.  

 

Septiembre de 2016: 71º periodo de sesiones de la Asamblea General 
 

 Cada periodo ordinario de sesiones está dedicado a un tema.  

Tema de 2016: la cuestión de los refugiados y de los migrantes  

 

 Organización:  

- debate general  

- reuniones a alto nivel político (jefes de Estado y de gobierno, ministros)  

- acontecimientos de alto nivel sobre temas específicos; 

- actos paralelos más informales con la sociedad civil para tratar de temas de actualidad en la ONU  

 

 Cada año, la Asamblea General elige un presidente con un mandato de un año. 

Para el periodo de sesiones 2016-2017, será el Representante Permanente de las islas Fiyi, Peter Thomson.   

 


