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¿Qué es el Consejo Económico y Social? 
 

El Consejo Económico y Social  se estableció en el marco de  la Carta de  las Naciones 
Unidas como principal órgano para coordinar la labor económica, social y el trabajo de 
los 14 organismos especializados de las Naciones Unidas,  las comisiones orgánicas y 
las cinco comisiones regionales. También recibe informes de 11  fondos y programas.  
El Consejo Económico y Social actúa como foro central para el debate de cuestiones 
internacionales  de  índole  económica  y  social  y  para  la  formulación  de 
recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las 
Naciones Unidas. Se encarga de: 

• promover niveles de vida más elevados, pleno empleo y progreso económico y 
social;  

• buscar soluciones a los problemas internacionales de tipo económico, social y 
sanitario;  

• facilitar la cooperación cultural y educativa internacional; y 
• fomentar  el  respeto  universal  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades 

fundamentales. 
 
Está facultado para realizar o iniciar estudios e informes sobre estos temas. También 
tiene  competencia  para  prestar  asistencia  en  los  preparativos  y  la  organización  de 
conferencias  internacionales  importantes en  las  esferas  económica,  social  y  ámbitos 
relacionados y facilitar un seguimiento coordinado de éstas. Dado su amplio mandato, 
el  ámbito  del  Consejo  se  extiende  a  más  del  70%  de  los  recursos  humanos  y 
financieros de todo el sistema de las Naciones Unidas. 
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Funcionamiento del Consejo Económico y Social: 
 

En  el  desempeño  de  su  mandato,  el  Consejo  Económico  y  Social  consulta  con 
representantes  de  los  sectores  académico  y  empresarial  y  más  de  3.400 
organizaciones no gubernamentales  (ONG)  registradas. El Consejo celebra  cada mes 
de  julio un periodo de sesiones  fundamental de cuatro semanas de duración, que se 
celebran de forma alternativa en Nueva York y Ginebra. El ECOSOC divide su período 
de  sesiones  en  cinco  segmentos,  el  segmento  de  alto  nivel,  el  segmento  de 
coordinación,  el  segmento  operacional,  el  segmento  humanitario  y  el  segmento 
general.  
 
El  segmento  de  alto  nivel  brinda  a  los  ministros  y  los  jefes  ejecutivos  de  las 
instituciones internacionales y a funcionarios de alto rango, así como a representantes 
de  la  sociedad  civil  y  el  sector  privado,  la  oportunidad  de  debatir  cuestiones 
fundamentales  del  programa  internacional  en  la  esfera  del  desarrollo  económico, 
social  y  ambiental.    Dos  nuevos  cometidos  del  Consejo  Económico  y  Social, 
encomendados por la Cumbre Mundial de 2005, son el Examen Ministerial Anual y el 
Foro  sobre  Cooperación  para  el  Desarrollo.  Al  final  del  segmento  de  alto  nivel  se 
aprueba  una  Declaración  Ministerial,  que  proporciona  orientación  normativa  y 
recomendaciones para la acción.  
 

¿Qué es el Examen Ministerial Anual? 
 

El  Examen  Ministerial  Anual  es  una  función  del  Consejo  Económico  y  Social 
encomendada por  los Jefes de Estado y de Gobierno en  la Cumbre Mundial de 2005. 
Tiene por objeto: 

1. Evaluar  los progresos  realizados hacia el  logro de  los objetivos de desarrollo 
del Milenio  y  la  consecución de  los  otros objetivos  y metas  acordados  en  las 
principales  conferencias  y  cumbres  de  las  Naciones  Unidas  durante  los  15 
últimos años, que constituyen el programa de las Naciones Unidas en materia 
de desarrollo. 

2. Contribuir a mejorar y acelerar  las medidas encaminadas a  la  realización del 
programa  de  desarrollo,  actuando  como  foro  mundial  de  alto  nivel  con  una 
participación amplia, en el que se intercambien las enseñanzas aprendidas y se 
identifiquen las prácticas y enfoques de éxito que merezca la pena ampliar. 
 

Las reuniones del Examen constan de tres elementos principales:  
• un examen global del programa de las Naciones Unidas en materia de 

desarrollo 
• un examen temático y  
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• una serie de presentaciones nacionales de carácter voluntario a cargo de países 
desarrollados y en desarrollo sobre sus progresos en la implementación de los 
objetivos acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). 

 
Los participantes en el Examen tienen la oportunidad de aprender de los encargados 
de  la  formulación de políticas, profesionales y profesores universitarios prestigiosos 
mediante mesas redondas, presentaciones y un debate general.  El Examen ayuda a los 
encargados  de  la  formulación  de  políticas  a  identificar  y  compartir  estrategias  y 
enfoques  de  eficacia  demostrada.  Los  participantes  son  Estados  Miembros, 
organizaciones  del  sistema de  las Naciones Unidas  y  otros  asociados  institucionales 
importantes,  así  como  organizaciones  no  gubernamentales  y  representantes  del 
sector privado y del mundo académico. 
 
El AMR fue lanzado en 2007.  Los temas de los últimos años incluyen la erradicación 
de  la pobreza y el hambre, el desarrollo sostenible,  la salud pública, y  la  igualdad de 
género, respectivamente. 
 
Cada  año,  el  AMR  cuenta  con  Presentaciones  Nacionales  Voluntarias  para  seguir  el 
progreso de los países en la implementación de los objetivos de desarrollo acordados 
a nivel internacional (ODAI), incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Los 11 países que han hecho una presentación para 2011 son: Bangladesh, Bielorrusia, 
Alemania, Malawi, Isla Mauricio, México, Pakistán, Estado de Qatar, Senegal, Turquía y 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 
En 2011, la AMR pondrá la atención sobre las acciones y los avances alcanzados 
hacia el logro de las metas educativas de acuerdo con el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y el programa Educación para Todos. La revisión tiene 
como objetivo la promoción de estrategias prácticas para aumentar el acceso y 
la calidad de la educación en todo el mundo como base para la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo sostenible. 
 
La Oficina de Apoyo y Coordinación de la Secretaría de las Naciones Unidas da la 
bienvenida  a  la  iniciativa  del  CEMOFPSC  en  organizar  un  seminario  sobre  el 
tema  "Una  educación  de  calidad  en  la  zona  de  conflicto,  como  una  forma  de 
mejorar la paz y la integración" en Madrid el 28 de abril 2011.  Se espera que las 
conclusiones del seminario pueden ser presentadas por la FPSC al Consejo en el 
Examen Ministerial Anual del Segmento de Alto Nivel de ECOSOC en Ginebra en 
julio de 2011 
 
 


