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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
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;
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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 Principales2
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).
 Cuarta Comisión (Comisión Política Especial y de Descolonización).
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 Quinta Comisión (Comisión de Asuntos Administrativos y de
Presupuesto).
 Sexta Comisión (Comisión Jurídica).

TEMA: Las Cooperativas en el Desarrollo Social

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de
las cooperativas como asociaciones y empresas por medio de las cuales
los ciudadanos pueden mejorar eficazmente su vida y al mismo tiempo
contribuir al progreso económico, social, cultural y político de la comunidad
y la nación. Se ha reconocido también al movimiento cooperativista como
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una parte interesada distinta e importante en los asuntos nacionales y en
los internacionales.
El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo
pero integrado internacionalmente y una forma de organización de
asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la
autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no sólo
económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la
pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración
social.
El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el Día Internacional de las Cooperativas en su resolución 47/90.3
El Día Internacional de las Cooperativas llega en un momento crítico. Las
Naciones Unidas están trabajando para sentar las bases para el éxito en
tres planos importantes en 2015: cumplir los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, conseguir un nuevo acuerdo significativo sobre el clima, y adoptar
una agenda de gran alcance para el desarrollo sostenible inclusivo.
Las empresas cooperativas pueden contribuir al logro de estos objetivos.
Actualmente, ayudan a las comunidades en los países desarrollados y en
desarrollo a generar energía, gestionan los suministros de agua y
proporcionar otros servicios básicos. Las cooperativas son especialmente
importantes para la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural. En el sector financiero, las cooperativas prestan servicios a más de
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857 millones de personas, incluidas decenas de millones que viven en la
pobreza.
Las cooperativas son también fundamentales en la prestación de apoyo a
las comunidades indígenas y de oportunidades de empleo productivo para
las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas de
edad y otros que enfrentan la discriminación y la marginación.
Al tratarse de empresas que son de propiedad de sus miembros, están
administradas por ellos y les prestan servicios, las cooperativas pueden
dar a la justicia social y la equidad un lugar central en el progreso
económico, al tiempo que contribuyen a asegurar que la producción y el
suministro de bienes y servicios coincidan con las necesidades y
aspiraciones de las comunidades.

Preguntas a considerar
 ¿Deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las
cooperativas en todos los países, independientemente de su nivel de
desarrollo, con el fin de ayudarlas a ellas y a sus socios a:
a)
crear y desarrollar actividades generadoras de ingresos y
empleo decente y sostenible;
b)
desarrollar capacidades en el campo de los recursos humanos
y fomentar el conocimiento de los valores del movimiento
cooperativo, así como de sus ventajas y beneficios, mediante la
educación y la formación;
c)

desarrollar su potencial económico, incluidas sus capacidades
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empresariales y de gestión;
d) fortalecer su competitividad y acceder a los mercados y al
financiamiento institucional;
(e) aumentar el ahorro y la inversión;
(f) mejorar el bienestar social y económico, tomando en cuenta la
necesidad de eliminar todas las formas de discriminación?

 ¿Debería alentarse la adopción de medidas especiales que
capaciten a las cooperativas, como empresas y organizaciones
inspiradas en la solidaridad, para responder a las necesidades de
sus socios y de la sociedad, incluidas las necesidades de los grupos
desfavorecidos, con miras a lograr su inclusión social?
 ¿Se celebra en tu país el Día Internacional del Cooperativismo?
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