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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.
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Funciones y Poderes de la Asamblea General. Foro de Negociaciones Multilaterales.
http://www.un.org/es/ga/about/index.shtml
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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;
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.
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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).
 Quinta Comisión (Comisión de Asuntos Administrativos y de
Presupuesto).
 Sexta Comisión (Comisión Jurídica).

TEMA: Declaración y Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz
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Centro de Información de Naciones Unidas, CINU, [en línea]. Disponible en:
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ag.htm
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En la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se declara que “puesto que
las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida basados en:
A. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica
de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la
cooperación;
B. El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e
independencia política de los Estados y de no injerencia en los
asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho
internacional;
C. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
D. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;
E. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y
protección del medio ambiente de las generaciones presente y
futuras;
F. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;
G. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades
de mujeres y hombres;
H. El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la
libertad de expresión, opinión e información;
I. La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia,
tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural,
diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las
naciones.
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El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por
medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios
para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones.

Programa de Acción sobre una Cultura de Paz:
Objetivos, estrategias y agentes principales
1. El Programa de Acción constituiría la base del Año Internacional de la
Cultura de la Paz y del Decenio Internacional de una cultura de paz y no
violencia para los niños del mundo.
2. Se alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para
promover una cultura de paz en el plano nacional, así como en los planos
regional e internacional.
3. La sociedad civil debería participar en los planos local, regional y
nacional a fin de ampliar el ámbito de las actividades relativas a una
cultura de paz.
4. El sistema de las Naciones Unidas debería reforzar las actividades que
realiza en pro de una cultura de paz.
5. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura debería mantener su función esencial en la promoción de una
cultura de paz y contribuir a ello de forma significativa.
6. Deberían fomentarse y afianzarse las asociaciones entre los diversos
agentes que se indican en la Declaración para un movimiento mundial en
favor de una cultura de paz.
7. Una cultura de paz se promovería mediante el intercambio de
información entre los agentes sobre sus iniciativas a este respecto.3
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A/RES/53/243, 6 de octubre de 1999 http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/sun-cofp.pdf
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Preguntas a considerar.
 ¿Qué iniciativas si alguna ha tomado el país que representas para
fomentar una cultura de paz a nivel local, regional e internacional?
 ¿Qué rol juega la sociedad civil y la empresa privada en tu país para
fomentar una cultura de paz?
 ¿Qué organismos especializados, programas o fondos de las
Naciones Unidas (e.g. UNESCO, UNICEF, PNUD) operan en tu país
para fomentar una cultura de paz?
 ¿Qué programas o iniciativas para promover una cultura de paz han
tenido éxito en tu país que quisieras compartir con embajadores de
otros países del mundo?

Resolución de Naciones Unidas:
Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/139
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