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TEXTO DEL ARTÍCULO 21

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada 
período de sesiones. 

NOTA INTRODUCTORIA

1. Durante el período que se examina, la Asamblea General modificó su reglamento 
y los anexos conexos.1 Las deliberaciones de la Asamblea (incluidos sus órganos sub-
sidiarios) al respecto se resumen en la sección II.A. La práctica de la Asamblea rela-
tiva a las elecciones de su Presidente figura en la sección II.B. 

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General prosiguió su labor encaminada a racionalizar 
sus trabajos y sus procedimientos. Se modificó el regla-
mento de la Asamblea. Varios órganos participaron en 
las correspondientes deliberaciones. En algunos casos, 
se presentaron recomendaciones con respecto a la pre-
paración de posibles modificaciones futuras del regla-
mento de la Asamblea. En esas actividades participaron 
el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas 
y del fortalecimiento del papel de la Organización y su 
Grupo de Trabajo2, la Sexta Comisión3 y el grupo de tra-
bajo oficioso de composición abierta sobre la revitaliza-

1 Véanse al respecto las resoluciones de la Asamblea General 45/45, 
47/233 y 48/264.

2 Véanse los párrs. 4 a 6 del presente estudio.
3 Véase el párr. 7 del presente estudio.

ción de la labor de la Asamblea General, establecido por 
la Asamblea4. 
3. A raíz de la independencia de Namibia (antiguo Terri-
torio del África Sudoccidental) el 21 de marzo de 1990, el 
anexo III al reglamento, titulado “Procedimiento para el 
examen de los informes y peticiones relativos al Territo-
rio del África Sudoccidental”, dejó de aplicarse y quedó 
eliminado5. 

4 Véase el párr. 9 del presente estudio.
5 A/520/Rev.15/Amend.1.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. AProbAción y modificAción  
del reglAmento de lA AsAmbleA generAl

1. Comité Especial de la Carta de las Naciones 
Unidas y del fortalecimiento del papel  

de la Organización

4. En 1988, en su cuadragésimo tercer período de sesio-
nes, la Asamblea pidió al Comité Especial de la Carta de 
las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la 
Organización que mantuviera activamente en examen la 
cuestión de la racionalización de los procedimientos de 
las Naciones Unidas6. 
5. Durante su período de sesiones de 1989, el Comité 
Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del for-
talecimiento del papel de la Organización7y su Grupo 
de Trabajo tuvieron a la vista documentos relativos a la 
racionalización de los procedimientos de las Naciones 
Unidas: A/AC.182/L.43/Rev.3 (en el que figuraban tex-
tos aceptados provisionalmente en el período de sesiones 
de 1988, así como los cambios introducidos en la ver-
sión de 1987, a fin de reflejar las sugerencias presentadas 
en 1988)8 y Rev.4, presentados por Francia y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el docu-
mento A/AC.182/1989/CRP.1, presentado por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas con el objeto de real-
zar la eficacia de las actividades de la Asamblea General 
y de sus órganos subsidiarios9. Tras el intercambio de 
opiniones en el Grupo de Trabajo, se acordó examinar 
conjuntamente las propuestas contenidas en los docu-
mentos A/AC.182/L.43/Rev.4 y A/AC.182/1989/CRP.110. 
Al término del examen de las propuestas por el Grupo de 
Trabajo y tras una extensa ronda de consultas, se indicó, 
en representación de los patrocinadores del documento 
A/AC.182/L.43/Rev.4, que presentarían un texto revi-
sado del documento de trabajo en el siguiente período 
de sesiones del Comité Especial11. La Asamblea Gene-
ral, en su resolución 44/37, tomó nota del informe del 
Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del 
fortalecimiento del papel de la Organización y le pidió 
que mantuviera activamente en examen la cuestión de la 

6 Resolución 43/170 de la Asamblea General, párr. 4. Véase también al 
respecto Repertorio, Suplemento No. 7, vol. II, estudio del Artículo 21, párrs. 
4 y 5; Repertorio, Suplemento No. 7, vol. II, estudio del párrafo 1 a) del 
Artículo 13, párr. 41 y nota 101; y Repertorio, Suplemento No. 8, vol. II,  
estudio del párrafo 1 a) del Artículo 13, párr. 38 y nota 133.

7 El Comité Especial de la Carta se reunió en la Sede de las Naciones 
Unidas del 27 de marzo al 14 de abril (véase Asamblea General, cuadragé-
simo cuarto período de sesiones, Supl. No. 33, párr. 1).

8 Asamblea General, cuadragésimo cuarto período de sesiones, Supl. No. 
33, párr. 84. A este respecto, véase también Repertorio, Suplemento No. 7, 
vol. II, estudio del Artículo 21, párrs. 4 y 5.

9 Asamblea General, cuadragésimo cuarto período de sesiones, Supl. No. 
33, párrs. 101 a 103.

10 Ibíd., párr. 103.
11 Ibíd., párr. 118. A ese respecto, véase también Anuario de las Naciones 

Unidas 1989, pág. 846.

racionalización de los procedimientos de las Naciones 
Unidas12. 
6. En su período de sesiones de 199013, el Comité Espe-
cial, en atención a la solicitud de la Asamblea General, 
mantuvo en examen constante la cuestión de la raciona-
lización de los procedimientos existentes de las Naciones 
Unidas teniendo a la vista otra documento de trabajo revi-
sado presentado por Francia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte que figuraba en el documento 
A/AC.182/L.43/Rev.5, la propuesta presentada por la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que figuraba 
en el párrafo 101 del informe del Comité Especial en su 
período de sesiones de 1989 y el documento A/AC.182/L. 
67, presentado por el Presidente tras la celebración de 
consultas oficiosas14. El Comité finalizó el proyecto de 
documento, que presentó a la Asamblea General para su 
consideración y adopción15. 

2. Sexta Comisión

7. En 1990, en el cuadragésimo quinto período de sesio-
nes de la Asamblea General, la Sexta Comisión, en su 34.ª 
sesión, aprobó el proyecto de resolución A/C.6/45/L.4, 
titulado “Racionalización de los procedimientos exis-
tentes de las Naciones Unidas”, patrocinado por Francia, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y reco-
mendó a la Asamblea General que lo aprobara16. En su 
resolución 45/44, la Asamblea General expresó su satis-
facción por la conclusión de la labor sobre el proyecto de 
documento acerca de la racionalización de los procedi-
mientos existentes en las Naciones Unidas17. La Asam-
blea, en su resolución 45/45, aprobó las conclusiones del 
Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y 
del fortalecimiento del papel de la Organización relati-
vas a la racionalización de los procedimientos existen-
tes de las Naciones Unidas, que figuraban en el anexo de 
la resolución, y decidió que se reprodujeran como anexo 
de su reglamento18. Estas conclusiones consistían, entre 
otras cosas, en lo siguiente: deberían celebrarse consul-
tas oficiosas con la participación más amplia posible de 
los Estados Miembros; en lo posible no debería solici-
tarse una votación nominal; la Mesa debería considerar la 
posibilidad de formular sus observaciones sobre la orga-

12 Resolución 44/37 de la Asamblea General, párrs. 1 y 4.
13 El Comité Especial de la Carta se reunió en la Sede de las Naciones 

Unidas del 12 de febrero al 2 de marzo (véase Asamblea General, cuadragé-
simo quinto período de sesiones, Supl. No. 33, párr. 1).

14 Asamblea General, cuadragésimo quinto período de sesiones, Supl. 
No. 33, párrs. 10 y 83 a 86.

15 Ibíd., párr. 86.
16 A/45/739, párrs. 12 a 15.
17 Resolución 45/44 de la Asamblea General, cuarto párrafo del preám-

bulo.
18 Resolución 45/44 de la Asamblea General, párrs. 1 y 2 y anexo.
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nización de los trabajos del período de sesiones antes del 
final de cada período de sesiones de la Asamblea; el pro-
grama de la Asamblea debería simplificarse agrupando 
o fusionando los temas relacionados entre sí y fijando 
intervalos de más de un año para sus deliberaciones sobre 
dicho tema; en cuanto a la forma en que se han de asignar 
los temas, la Mesa debería velar por la utilización óptima 
de la competencia de las Comisiones; antes de estable-
cer órganos subsidiarios, la Asamblea debería considerar 
detenidamente la posibilidad de que el tema de que se 
tratara pudiese ser examinado por los órganos estableci-
dos; las fechas y la duración de los períodos de sesiones 
de los órganos de la Asamblea que se reunían entre perío-
dos de sesiones deberían fijarse lo antes posible y debería 
evitarse la realización simultánea de reuniones de órga-
nos que se ocuparan de asuntos de carácter semejante; 
las consultas oficiosas acerca de la labor de los órganos 
de la Asamblea General que se reunían entre períodos 
de sesiones deberían seguir celebrándose antes de los 
períodos de sesiones de esos órganos; deberían pedirse 
observaciones de los Estados o informes del Secretario 
General sólo cuando fuera probable que ello facilitara la 
aplicación de esas resoluciones o la continuación del exa-
men de la cuestión. Estas conclusiones se reprodujeron 
en el anexo VII del reglamento de la Asamblea19. 

3. Asamblea General (resoluciones aprobadas  
sin remisión a una Comisión Principal)

8. En 1993, en su cuadragésimo séptimo período de 
sesiones, la Asamblea aprobó la resolución 47/233, relativa 
a la revitalización de su labor, en la que, entre otras cosas, 
decidió racionalizar la estructura de sus Comisiones para 
cumplir mejor las exigencias que planteaba la nueva 
fase de las relaciones internacionales20. De ese modo, la 
Asamblea decidió que sus Comisiones Principales fue-
ran las siguientes: Comisión de Desarme y de Seguridad 
Internacional (Primera Comisión); Comisión de Política 
Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión); Comi-
sión de Asuntos Económicos y Financieros (Segunda 
Comisión); Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios 
y Culturales (Tercera Comisión); Comisión de Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (Quinta Comisión); y 
Comisión Jurídica (Sexta Comisión)21. También deter-
minó la representación de los grupos de Estados en la 
presidencia de las seis Comisiones Principales en el cua-
dragésimo octavo período de sesiones22. Asimismo, reco-
mendó que, hasta tanto se volviera a examinar el proceso 
de revitalización, los temas del programa que se asigna-
ban en ese momento a la Comisión Política Especial y a la 
Cuarta Comisión fueran asignados a la nueva Comisión 
de Política Especial y de Descolonización en el cuadragé-

19 A/520/Rev.16, Introducción, párr. 43. A ese respecto, véase también 
Anuario de las Naciones Unidas 1991, pág. 842.

20 Resolución 47/233 de la Asamblea General, octavo párrafo del preám-
bulo.

21 Ibíd., párr. 1.
22 Ibíd., párr. 3.

simo octavo período de sesiones23. La Asamblea decidió 
también enmendar en consecuencia los artículos 31, 38 y 
98 de su reglamento. Señaló en el anexo de la resolución 
que el texto del artículo 31 de su reglamento debería ser 
el siguiente: “La Asamblea General elegirá un Presidente 
y veintiún Vicepresidentes, los cuales desempeñarán sus 
cargos hasta la clausura del período de sesiones para el 
cual hayan sido elegidos. Los Vicepresidentes serán ele-
gidos, después de la elección de los Presidentes de las seis 
Comisiones Principales mencionadas en el artículo 98, de 
modo que quede asegurado el carácter representativo de 
la Mesa”; también indicó que la primera oración del artí-
culo 38 debería decir lo siguiente: “La Mesa estará inte-
grada por el Presidente de la Asamblea General, que la 
presidirá, los veintiún Vicepresidentes y los Presidentes 
de las seis Comisiones Principales”; y modificó el artículo 
98 de acuerdo con el párrafo 1 de su resolución 47/233, 
en el que se enumeraban las Comisiones Principales de la 
Asamblea24. En la resolución 47/233, la Asamblea decidió 
también establecer en su cuadragésimo octavo período 
de sesiones un grupo de trabajo oficioso de composición 
abierta que se encargaría se seguir examinando el pro-
ceso de revitalización y de formular propuestas sobre 
cuestiones relacionadas con, entre otras cosas, la racio-
nalización del programa, los informes que presentaban 
los demás órganos principales de las Naciones Unidas y 
los informes solicitados al Secretario General25. 

4. Grupo de trabajo oficioso  
de composición abierta sobre la revitalización  

de la labor de la Asamblea General

9. El grupo de trabajo creado en virtud de la resolución 
47/23326 entró en funcionamiento el 27 de enero de 1994 
y terminó de cumplir con éxito su mandato el 8 de julio 
de 1994 con la aprobación por consenso por la Asamblea 
General, en su cuadragésimo octavo período de sesio-
nes, del proyecto de resolución A/48/L.61, que pasó a 
ser la resolución 48/26427. En la resolución la Asamblea 
aprobó las Directrices sobre la racionalización del pro-
grama de la Asamblea General que se enunciaban en el 
anexo I de la resolución y que pasarían a constituir un 
anexo del reglamento de la Asamblea28. También decidió 
reemplazar el texto del párrafo 4 del anexo de su resolu-
ción 33/138 por el del anexo II de la resolución 48/264 
respecto de las modalidades para la elección de los seis 
Presidentes de las Comisiones Principales29 y decidió que 
las disposiciones relativas a esas modalidades para la 
elección entraran en efecto en su cuadragésimo noveno 
período de sesiones y se revisaran en su quincuagésimo 

23 Ibíd., párr. 4.
24 Ibíd., párrs. 1 y 2 y anexo; véase también A/520/Rev.15/Amend.2.
25 Resolución 47/233 de la Asamblea General, párr. 6.
26 Véase también al respecto el párr. 8 del presente estudio.
27 A/48/PV.102, pág. 2. Véase también Anuario de las Naciones Unidas 

1994, pág. 246.
28 Resolución 48/264 de la Asamblea General, párr. 9.
29 Ibíd., párr. 10.



tercer período de sesiones30. En las Directrices sobre la 
racionalización del programa de la Asamblea General 
que figuraban en el anexo I de la resolución, entre otras 
cosas, se indicaba el papel de las sesiones plenarias de la 
Asamblea; se establecía el tipo de temas del programa 
que la Asamblea debería examinar en sesiones plenarias; 
se señalaba que el programa sería objeto de revisiones 
periódicas; y se alentaba a las Comisiones Principales a 
que siguieran revisando sus respectivos programas a fin 
de racionalizar su labor31. 

b. elección del Presidente de lA AsAmbleA generAl

10. Al inicio de los períodos de sesiones cuadragésimo 
cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo séptimo, 
cuadragésimo octavo y cuadragésimo noveno solo se 
presentó una candidatura a la presidencia de la Asam-
blea General, y en todos los casos se eligió al Presidente 
por aclamación de conformidad con lo dispuesto en el 

30 Ibíd., párrs. 11 y 12.
31 Ibíd., anexo I, párrs. 1 a 5.

párrafo 16 del anexo VI del reglamento32. En el cuadra-
gésimo cuarto período de sesiones se eligió Presidente 
al Sr. Joseph Nanven Garba (Nigeria); en el cuadragé-
simo quinto período de sesiones, al Sr. Guido de Marco 
(Malta); en el cuadragésimo séptimo período de sesiones, 
al Sr. Stoyan Ganev (Bulgaria); en el cuadragésimo oc-
tavo período de sesiones, al Sr. Samuel Insanally (Gu-
yana); y en el cuadragésimo noveno período de sesiones, 
al Sr. Amara Essy (Côte d’Ivoire). 
11. En cambio, al inicio del cuadragésimo sexto pe-
ríodo de sesiones se presentaron tres candidaturas a la 
presidencia de la Asamblea General. De conformidad 
con el artículo 92 del reglamento, la Asamblea procedió a 
elegir al Presidente por votación secreta33. Habiendo ob-
tenido la mayoría necesaria, el Sr. Samir Shihabi (Arabia 
Saudita) fue elegido Presidente del cuadragésimo sexto 
período de sesiones de la Asamblea General. 

32 Decisión 44/302 de la Asamblea General; A/44/PV.1, págs. 4 y 5; 
decisión 45/302 de la Asamblea General; A/45/PV.1, págs. 4 y 5; decisión 
47/302 de la Asamblea General; A/47/PV.1, pág. 6; decisión 48/302 de la 
Asamblea General; A/48/PV.1, pág. 2, párrs. 10 a 15; decisión 49/302 de la 
Asamblea General; y A/49/PV.1, pág. 2.

33 Decisión 46/302 de la Asamblea General y A/46/PV.1, págs. 7a 15.


