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ASAMBLEA GENERAL 
• Países miembros representados.
• Un voto. 
• Dos tercios de mayoría (paz, seguridad, nuevos 

miembros, asuntos presupuestarios). 
• Otros: simple mayoría. 
• Septiembre, sesión anual
• Temas: desde guerras
y terrorismo hasta 

enfermedades, pobreza.
• Elección del presidente.
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Funciones:
• Examinar y aprobar el presupuesto; cuotas. 
• Debatir: mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales (examinada por el CS)
• Colaboración internacional en materias de 

carácter económico, social, humanitario, cultural, 
educativo y sanitario.

• Mejorar la calidad de vida de niños, mujeres,                                             
jóvenes.
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Comisiones Principales: 
La mayoría de las discusiones en la Asamblea 
General se llevan a cabo en éstas comisiones:

1° Comisión: Desarme y Seguridad Internacional 
* cuestiones del desarme y cuestiones 

relacionadas con la seguridad internacional.

2° Comisión: Asuntos Económicos y Financieros   
* crecimiento económico
* políticas macroeconómicas  (tratados 

internacionales, deudas, sistemas financieros, 
etc.)

* financiamiento para el desarrollo
* desarrollo sustentable
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3° Comisión: Asuntos Sociales, Culturales y 
Humanitarios 

* se ocupa exclusivamente de asuntos sociales, 
humanitarios y derechos humanos
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4° Comisión: Política Especial y de Descolonización 
* temas relacionados con la descolonización, 

los efectos de la radiación atómica, las operaciones 
de mantenimiento de la paz, misiones políticas 
especiales, los Refugiados de Palestina, entre otras.

5° Comisión: Asuntos Administrativos y 
Presupuestarios

* administración y asignación de presupuestos    

6° Comisión: Jurídica
*   dedicado al examen de las cuestiones 

jurídicas en la Asamblea General.
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CONSEJO DE SEGURIDAD:
• Responsabilidad de asuntos de paz y seguridad.
• Quince miembros:

* Cinco son permanentes: China, Francia, 
Federación Rusa, Reino Unido y Estados Unidos.

* Diez miembros No Permanentes
Funciones: 

• Cada uno tiene un voto; los cinco permanentes 
(“poder del veto”).

• obligados a adoptar las decisiones del Consejo. 
• existencia de amenazas contra la paz o de actos de 

agresión. 
• acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos 

de ajuste o términos de acuerdo. 
• Sanciones 
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
• asuntos económicos, sociales y medioambientales, 

mediante la revisión de las políticas que se adaptan, 
su coordinación y la creación de recomendaciones.

• También vela por el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo acordados de manera internacional. 

• Voto por mayoría (un voto).
Funciones:
• Mecanismo central para las actividades del sistema 

de la ONU (agencias especializadas y subsidiarios).
• AG elige a los 54 Miembros (tres años). 
• Es la plataforma central de las Naciones Unidas para 

la reflexión, el debate y el pensamiento innovador 
acerca del desarrollo sostenible.
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Consejo de Administración Fiduciaria

• Establecido en 1945
• Misión: supervisar a los 11 Territorios 

fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 
Estados Miembros (autonomía y la independencia). 

• En 1994,  habían obtenido la autonomía e  
independencia

• Suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de ese 
año.

• Reuniones según se requiriera
• Presidente, Asamblea General o el Consejo de 

Seguridad.
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Corte Internacional de Justicia
• Órgano judicial principal de las Naciones Unidas. 
• Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya, Países 

Bajos (único fuera de Nueva York). 
• Su función es resolver, de acuerdo con la legislación 

internacional, las disputas legales presentadas ante ella 
por los distintos Estados y emitir dictámenes consultivos 
acerca de las cuestiones
legales que los órganos 
autorizados y las 
agencias especiales le 
planteen.
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Composición:
• Quince jueces elegidos por AG 

y CS. 
• Ningún juez proviene del 

mismo país.
• Ante un decisión, nueve jueces 

deben coincidir.
• Resoluciones son finales y sin 

apelación.
• Si uno de los estados incumple, 

el estado afectado puede 
presentar el asunto ante CS.

• Juez Rosalyn Higgins (RU), es la 
primera presidente de la CIJ (3 
años)
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LA SECRETARÍA  
• Está comandada por el Secretario General

• Trabajo estipulado por la Asamblea General y los 
otros órganos principales.

• Personal de la ONU es reclutado a nivel 
internacional y local

• Trabaja en lugares 
de destino y en las 
misiones de paz en 
todo el mundo. 
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Otras funciones: 
• Reunir y preparar la información para los 

delegados.
• Organizar las conferencias interancionales
• Interpretar 

discursos y 
traducción 

de documentos 
a los idiomas 
oficiales de la 
ONU.
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¿Cómo es elegido el Secretario General? 
• Periodo de 5 años por la Asamblea General y la 

recomendación del Consejo de Seguridad.

• Han sido 8 los Secretarios Genrales:  
Trygve Lie (Noruega) 1946-1952 
Dag Hammarskjöld (Suecia) 1953-1961 
U Thant (Myanmar) 1961-1971 
Kurt Waldheim (Austria) 1972-1981 
Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982-1991 
Boutros Boutros-Ghali (Egipto) 1992-1996 
Kofi Annan (Ghana) 1997-2006 
Ban Ki-moon (Corea del Sur) 2007-2017
António Guterres (Portugal) 2017-2022
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Algunas funciones del Secretario General  
• Jefe Administrativo Oficial de la organización
• Funciones confiadas por AG, CS, ECOSOC, y demás 

órganos de la ONU. 
• Proponer y discutir problemas de seguridad y 

mantenimiento de la paz
• Mantener estrecha 

relación con el CS.
• Actúa como mediador

entre las naciones.


