
 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.UNAUSAPR.ORG 

 

 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU                                 

 
(Guía de Trasfondo: NIVEL 5-9 y 10-12) 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Sábado 21 de noviembre de 2015 

   Universidad de Puerto Rico en Cayey 

 

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


2 

 

 
 

 
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.  

 

 
 

 

 

                                                           
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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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.  

 

Comisiones Principales
2
 

                                                           
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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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: Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecieron en el año 2000 

con el fin de alcanzar ocho objetivos de lucha contra la pobreza para 2015. 

Desde entonces, se han conseguido mejoras muy importantes con relación 

a la consecución de los ODM: 

 La pobreza a nivel mundial sigue disminuyendo. 

 La cifra de niños que asisten a la escuela primaria es más alta que 

nunca. 

 La mortalidad infantil se ha reducido radicalmente. 

 Se ha ampliado en gran medida el acceso al agua potable 

 Se han salvado millones de vidas gracias a las inversiones 

destinadas a combatir la malaria, el SIDA y la tuberculosis. 

Gracias a los ODM se están produciendo verdaderos cambios en la vida 

de las personas y, con un fuerte liderazgo y rendición de cuentas, estos 

progresos pueden lograrse en la mayoría de los países. Aquí puedes 

encontrar más información sobre los progresos obtenidos con relación a la 

consecución de cada uno de los ODM.3 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; un plan de acción a favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución 
en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la 
erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber 
desarrollo sostenible. 

La Agenda plantea 17 Objetivos de De con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental. 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante 

los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a 

movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas 

centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y 

vulnerables. 

                                                           
3
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/ 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/childhealth.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos 
 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible 
 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para 
todas las edades 
 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas 
 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
 
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos 
 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos 
 
9. Desarrollar infraestructuras duraderas, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación 
 
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
 
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, duraderos y sostenibles 
 
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 
 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 
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14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible 
 
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y 
frenar la pérdida de diversidad biológica 
 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 
 
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible 
 
 
 
 
Preguntas a considerar.  
 

 ¿Qué iniciativas si alguna tomó el país que representas para cumplir 

con los ODM a nivel local, regional o internacional?  

 

 ¿Qué rol jugó la sociedad civil y la empresa privada en tu país para 

cumplir con los ODM, y que rol jugarán en el futuro para cumplir con 

los nuevos ODS? 

 

 ¿Qué organismos especializados, programas o fondos de las 

Naciones Unidas (e.g. UNICEF, PNUD, Banco Mundial)  operan en 

tu país para fomentar el cumplimiento de los nuevos ODS?   

 

 ¿Qué programa o iniciativa para promover el cumplimiento de los 

ODM y ODS ha tenido éxito en tu país o podría tener éxito en el 

futuro?    

 

 ¿Algún programa o iniciativa podría ser replicada en otros países? 

 


