Comités clave en el Senado y la Cámara
de representantes de los Estados Unidos
El Congreso de los Estados Unidos organiza y hace su trabajo a través de una estructura de comités.
Los comités del Congreso supervisan áreas temáticas particulares relacionadas con las políticas y la legislación.
Estos son los comités clave del Congreso que trabajan en leyes y políticas internacionales.

SENADO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura

Comité de Agricultura

ag.senate.gov (en inglés)

agriculture.house.gov (en inglés)

JURISDICCIÓN: Legislación relacionada con la agricultura, incluyendo temas como los programas de nutrición y

alimentación para los pobres, la promoción de alimentos y textiles de los Estados Unidos en los mercados internacionales,
el desarrollo rural, la investigación de cultivos productivos y los programas de conservación.

ASUNTOS INTERNACIONALES: La política general de ayuda alimentaria, así como la política comercial agrícola con
respecto a los obstáculos no arancelarios a las exportaciones de los Estados Unidos.

Comité de Asignaciones

Comité de Asignaciones

appropriations.senate.gov (en inglés)

appropriations.house.gov (en inglés)

JURISDICCIÓN: Redacta legislación que asigna anualmente fondos federales a agencias, departamentos y organizaciones

gubernamentales. Las asignaciones se limitan a los niveles establecidos por una resolución de presupuesto, redactados por
los respectivos comités de presupuesto.

ASUNTOS INTERNACIONALES: El gasto del gobierno de los Estados Unidos en programas de ayuda humanitaria y
programas de desarrollo, y asuntos internacionales, como la respuesta de nuestro país a emergencias.

SUBCOMITÉS CLAVE:

Agricultura – Considera el gasto del gobierno de los Estados Unidos en ayuda alimentaria
Operaciones extranjeras – Considera el gasto del gobierno de los Estados Unidos en ayuda humanitaria y para el desarrollo.

Comité de Presupuestos

Comité de Presupuestos

budget.senate.gov (en inglés)

budget.house.gov (en inglés)

JURISDICCIÓN: Supervisa el proceso para una resolución de presupuesto del Congreso, que guía al Congreso al considerar
la legislación de ingresos y gastos durante todo el año. La resolución del presupuesto es una resolución concurrente, que es
vinculante y acordada por ambas cámaras.

ASUNTOS INTERNACIONALES: El proceso presupuestario en lo que respecta al financiamiento de la ayuda humanitaria y
los esfuerzos de desarrollo, así como la ayuda alimentaria.

Comité de Finanzas

Comité de Medios y Arbitrios

finance.senate.gov (en inglés)

waysandmeans.house.gov (en inglés)

JURISDICCIÓN: Deuda consolidada de los Estados

Unidos, aduanas, participación en los ingresos, programas
de salud patrocinados por el gobierno, seguridad social,
acuerdos comerciales, aranceles y cuotas de importación.

JURISDICCIÓN: Recaudar los ingresos necesarios para

financiar al gobierno federal, incluyendo los impuestos
sobre la renta individuales y corporativos, los impuestos
sobre consumos específicos, los impuestos sobre sucesiones
y los impuestos sobre donaciones, así como los programas
financiados por el gobierno de los Estados Unidos, tales
como la seguridad social y los servicios de salud.

ASUNTOS INTERNACIONALES: Política general de los Estados Unidos relacionada con el comercio internacional.

Comité de Relaciones Exteriores

Comité de Asuntos Exteriores

foreign.senate.gov (en inglés)

foreignaffairs.house.gov (en inglés)

JURISDICCIÓN: Legislar en relación con nuestras actividades de política exterior, incluida la evaluación de todos los

tratados con gobiernos extranjeros, la aprobación de todas las nominaciones diplomáticas y el Departamento de Estado de
los Estados Unidos, programas de asistencia global y otros temas.

ASUNTOS INTERNACIONALES: Todas las cuestiones de política exterior, especialmente en respuesta a emergencias
humanitarias, conflictos violentos y políticas de desarrollo.
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