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Información sobre la Asamblea General 
 
La Asamblea General es uno de los seis órganos principales de las 
Naciones Unidas y es el único órgano que convoca a los 193 Estados 
Miembros convirtiéndolo en “el principal órgano deliberativo, de 
formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas”.1  Cada 
Estado Miembro tiene una voz y un voto sin importar el poder económico, 
sistema político, cantidad de habitantes o religión de cada Estado.  
 
Algunas funciones y facultades de la Asamblea General son:  
 
1. Examinar los principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluido el 
desarme, y formular recomendaciones al respecto;  
 
2. Examinar toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y, salvo que el Consejo de Seguridad ya este 
ocupándose de una controversia o situación, formular recomendaciones al 
respecto  
 

                                                           
1
 Funciones y Poderes de la Asamblea General. Foro de Negociaciones Multilaterales. 

http://www.un.org/es/ga/about/index.shtml 
 
 

http://www.un.org/es/ga/about/index.shtml
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3. Examinar los principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluido el 
desarme, y formular recomendaciones al respecto;  
 
4. Examinar toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y, salvo que el Consejo de Seguridad ya este 
ocupándose de una controversia o situación, formular recomendaciones al 
respecto;  
 
5. Recibir y examinar informes del Consejo de Seguridad y otros órganos 
de las Naciones Unidas;  
 
6. Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y establecer 
las cuotas de los Estados Miembros;  
 
7. Elegir a los Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los 
Miembros de otros consejos y órganos de las Naciones Unidas, así como, 
por recomendación del Consejo de Seguridad, nombrar al Secretario 
General.  

 
 
Comisiones Principales

2
 

 

La Asamblea General, debido a la extensa temática que trata, se ve en la 
imperiosa necesidad de delegarlos en comisiones, las cuales son:  
 
 Primera Comisión (Comisión de Desarme y Seguridad Internacional).  

 Segunda Comisión (Comisión de Asuntos Económicos y 

Financieros).  

 Tercera Comisión (Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y 

Culturales).  

                                                           
2
 Centro de Información de Naciones Unidas, CINU, [en línea]. Disponible en: 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ag.htm 
 
 

 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ag.htm
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 Cuarta Comisión (Comisión Política Especial y de Descolonización).  

 Quinta Comisión (Comisión de Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto).  

 Sexta Comisión (Comisión Jurídica).  

 
TEMA: Encarar la excesiva volatilidad de los  
precios en los mercados de alimentos y en los 
mercados financieros y de productos básicos  
conexos. 
 
El Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas declara lo siguiente: 

“Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 

libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: 
 

A. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social;  

 

B. La solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación 
internacional en el orden cultural y educativo; y  

 
C. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y 
libertades”.3  
 

 

                                                           
3
 http://www.un.org/es/documents/charter/chapter9.shtml 

http://www.unausapr.org/uploads/3/1/1/7/3117189/res_volatililidad_en_precios.pdf
http://www.unausapr.org/uploads/3/1/1/7/3117189/res_volatililidad_en_precios.pdf
http://www.unausapr.org/uploads/3/1/1/7/3117189/res_volatililidad_en_precios.pdf
http://www.unausapr.org/uploads/3/1/1/7/3117189/res_volatililidad_en_precios.pdf
http://www.unausapr.org/uploads/3/1/1/7/3117189/res_volatililidad_en_precios.pdf
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La excesiva volatilidad de los precios de los alimentos, especialmente a la 

velocidad a la que se ha venido produciendo desde 2007, tiene un impacto 

negativo tanto en los consumidores como en los productores en todo el 

mundo. 

 

En los últimos años se ha producido una inversión de la tendencia a la baja 

de los precios de los productos básicos agrícolas que venía desde los 

años 70.  Los precios de los alimentos alcanzaron su nivel más alto en 

2008, cayeron con fuerza con la recesión en 2009 y volvieron a subir para 

alcanzar su punto máximo a principios de 2011. 

 

Se prevé que los precios de los alimentos sigan siendo elevados y volátiles 

a medio plazo, de acuerdo a los estudios hechos por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 

siglas en inglés). Esto seguirá poniendo a prueba la capacidad de los 

consumidores, los productores y los gobiernos para hacer frente a las 

consecuencias correspondientes. 

 

Hay que añadir que la inflación de los precios de los alimentos ya ha 

superado a la inflación general en casi todos los países. Esto tiene un 

impacto fuerte en la población más pobre, que puede gastar hasta un 75 

por ciento de sus ingresos en alimentos. 

 

El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó, por consenso, una resolución presentada por la República 

Dominicana que llevaba por título “Encarar la excesiva volatilidad de los 

precios en los mercados de alimentos y en los mercados financieros y de 

productos básicos conexos”. 

 

Conforme a lo dispuesto en dicha resolución, el Presidente de la Asamblea 

General convocó un debate temático de alto nivel sobre esta cuestión el 12 

abril de 2012. 
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El debate se enfocó en las causas de la volatilidad, los esfuerzos de los 

países por lograr la seguridad alimentaria y en las opciones de política 

para abordar esta cuestión.  

 

Durante la XII Conferencia Modelo de las Naciones Unidas el 8 de 

diciembre de 2012, los estudiantes embajadores estarán simulando 

este debate de alto nivel.  

 
Preguntas a considerar.  
 

 ¿Ha habido volatilidad en los mercados de alimentos y financieros de 

tu país desde el año 2007?  

 

 ¿Cuáles son las causas de esta volatilidad en los precios?  

 

 ¿Qué impacto han tenido estas fluctuaciones de precios en la 

población de tu país?  

 

 ¿Qué está haciendo tu país para enfrentar esta volatilidad y 

garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes?  

 

 ¿Qué política o nueva iniciativa propone tu país para lograr disminuir 

el impacto de esta crisis económica?  

 

 

 

 

 


