
Tema 2: Tema 2: La organización La organización 
política del mundopolítica del mundo  



1.1. Diferencia entre Estado y Nación:Diferencia entre Estado y Nación:  
  

ESTADOESTADO:: Hace referencia a una agrupación 
humana que habita en un territorio común y 
que está asociada bajo una misma autoridad 
y bajo unas mismas normas que constituyen 
el gobierno.  

 
NACIÓNNACIÓN::  La nación es la comunidad más 

amplia que existe y su finalidad es generar 
entre las personas un vínculo de unión. La 
nación, además hace referencia a un 
conjunto de personas que se encuentran 
unidas por vínculos comunes como son la 
lengua, la raza, la cultura o la religión. En 
una nación también se comparten las 
costumbres y las tradiciones que van 
conformando su historia. 

 
 



2. La cooperación entre los Estados:2. La cooperación entre los Estados:  
  

Los estados establecen relaciones entre sí, por lo 
general políticas: 
 

 Contactos diplomáticos. 
 Intercambios económicos. 
 Movimientos de población (por trabajo, 
estudios, turismo…). 
 Relaciones culturales entre los países (acuerdos 
entre universidades y centros de investigación).  
 
Para facilitar dichas relaciones se establecen 
acuerdos, pactos, tratados. Y, por supuesto, existe 
lo que se llama DERECHODERECHO  INTERNACIONALINTERNACIONAL  
(normas comunes para todos los Estados).  



ORGANIZACIONES INTERNACIONALESORGANIZACIONES INTERNACIONALES::  

¿Qué son?¿Qué son?  
Asociaciones que los Estados han creado 

voluntariamente para abordar 
cuestiones de interés común, adoptar 

decisiones respecto a las mismas y 
solucionar conflictos. 

  

¿Cuáles son?¿Cuáles son?  
Existen organizaciones de alcance 

mundial, y otras que sólo afectan a 
países de una zona determinada (UE y 

Liga Árabe).  



Principales ORGANIZACIONES Principales ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALESINTERNACIONALES::  

ONUONU  (=Organización de las Naciones 
Unidas).  
OTANOTAN  (=Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. Sistema de 
defensa común constituido por 28 
países. Organización de carácter 
militar).  
OPEPOPEP (=Organización de Países 
Exportadores de Petróleo). 



ONU:ONU:  
  

• Fundada en 1945, en la Conferencia de San Francisco.  
 

• Los Estados tomaron conciencia de que necesitaban una 
institución que resolviera los conflictos de forma pacífica. 
 

• En la actualidad, casi la totalidad de los países que 
forman la Comunidad Internacional están representados 
en esta organización. 
 

• Tiene 3 objetivos fundamentales: 
 
 

1. DefenderDefender  loslos  derechosderechos  humanoshumanos::  Declaración de los 
derechos Humanos, Declaración de los derechos del 
Niño, Declaración de los derechos de la Mujer. 

 
2. MantenerMantener  lala  pazpaz::  Sentencias para países en conflicto / 

Misiones de paz. 
 
3. TrabajarTrabajar  enen  lala  cooperacióncooperación  internacionalinternacional::  Hace 

recomendaciones a algunos países sobre diferentes 
materias.  

 
 



Puntos débiles de la ONUPuntos débiles de la ONU::  
  

 Hay cinco Estados (Rusia, China, Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia) que tienen DERECHODERECHO  AA  VETOVETO..    
  

 La ONU tampoco tiene fuentes de financiación propias, ni un 
ejército, por lo que depende de las aportaciones de los Estados.  
 

Organigrama de la ONU:Organigrama de la ONU:  

Órganos principales Órganos especializados 

Secretario general: Secretario general: actúa como portavoz de la 

Comunidad Internacional. 

  

Asamblea General: Asamblea General: Principal órgano de toma de 

decisiones. Está compuesto por representantes de 

todos los Estados.  

 

Consejo de Seguridad: Consejo de Seguridad: Su misión es mantener la paz y 

la seguridad. 5 de sus 15 miembros tienen derecho a 

veto.  

UNICEFUNICEF  

  

UNESCOUNESCO  

  

FAQFAQ  

  

OMSOMS  

  

ACNURACNUR  

  

OITOIT  



3. Los conflictos entre Estados:3. Los conflictos entre Estados:  
  

A)A)ConflictosConflictos  entreentre  loslos  EstadosEstados  (conflictos externos): 
 Conflictos económicos. 
 Conflictos diplomáticos. 
 Conflictos armados. 
  

B)B)  ConflictosConflictos  dentrodentro  dede  unun  mismomismo  EstadoEstado  (conflictos 
internos): Muchas veces desembocan en guerras 
civiles.  

 



La escalada del terrorismoLa escalada del terrorismo::  
Es una de las mayores amenazas 

para la paz y la libertad.  
  

¿Es una de las principales ¿Es una de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos preocupaciones de los ciudadanos 
hoy en día?, ¿qué problemas son hoy en día?, ¿qué problemas son 
los que más nos preocupan en los que más nos preocupan en 

vuestra opinión?vuestra opinión?  



TERRORISMO GLOBAL:TERRORISMO GLOBAL:  
  

El atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva 
York el 11 de septiembre de 2001 fue el detonante para el 

inicio del llamado Terrorismo Internacional. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDoaLUfSNeo 
 
  

¿Por qué se caracteriza el TERRORISMO GLOBAL?¿Por qué se caracteriza el TERRORISMO GLOBAL?  
 

a.Tiene una estructuraestructura  internacionalinternacional::  células terroristas actúan 
de forma coordinada por todo el mundo bajo las órdenes de 
una organización terrorista. 
 

a.Sus objetivosobjetivos son internacionalesinternacionales: intentan crear un bloque 
de países bajo el mismo control ideológico y político (ej: Estado 
Islámico). 
 

a.Posee un fuertefuerte  componentecomponente  religiosoreligioso. 
 

a.Actúan en cualquier parte del mundo y llevan a cabo 
accionesacciones  indiscriminadas,indiscriminadas,  muymuy  sangrientassangrientas  yy  dede  grangran  valorvalor  
simbólicosimbólico..    

https://www.youtube.com/watch?v=DDoaLUfSNeo


La intervención de la Comunidad La intervención de la Comunidad 
Internacional:Internacional:  

  
La intervención de la Comunidad Internacional ante un 
conflicto grave entre Estados está tutelada por la ONU: 

 
-La organización sólo autoriza el uso de la fuerza en 
caso de legítima defensa, ante agresión o para 
defender a pueblos sometidos. 
 
- Los miembros de la ONU están obligados a resolver 
de forma pacífica las desavenencias entre ellos y poner 
a disposición del Consejo de Seguridad las respectivas 
fuerzas armadas de sus países. Sin embargo, este 
acuerdo NO siempre se ha cumplido.  



DERECHO DE INJERENCIA:DERECHO DE INJERENCIA:  
 

¿Qué es?¿Qué es?  
 

Cuando NO es posible encontrar una solución 
pacífica a un conflicto y corren peligro víctimas 

civiles, la ONU puede poner en práctica el 
DERECHO DE INJERENCIA, que supone la 

intervención militar de un Estado en el país en 
conflicto, sin el consentimiento de éste último, a 

fin de proteger a la población de la violencia 
repetida e indiscriminada, o en situaciones de 

emergencia derivadas de un conflicto: hambrunas, 
genocidios… 

 
¿Qué casos conoces al respecto?¿Qué casos conoces al respecto?  



La UE: un ejemplo de La UE: un ejemplo de 
cooperacióncooperación  

Breve historia…Breve historia…  

Tras la IIGM se retomó la idea de crear una 
organización para fomentar la cooperación entre los 
países europeos. 

Objetivos:Objetivos:  

1. Consolidar la paz y evitar nuevas guerras en 
Europa. 

2. Competir unidos frente a las grandes 
superpotencias: EE.UU y la Unión Soviética.  



Antecedentes: Antecedentes:   

a) En 1951, Bélgica, Luxemburgo, la República 
Federal Alemana, Francia, Italia y los Países Bajos 
crean la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA) con el fin de poder explotar 
conjuntamente la extracción del carbón y la 
producción de acero (fundamentales para el 
crecimiento económico). 

b) Los buenos resultados de la CECA les animaron a 
ampliar su cooperación. Y así en 1957 firmaron 
los Tratados de Roma, que dieron origen a la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y a la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(EURATOM).  



Los países de la CEE:Los países de la CEE:  

 Desarrollaron políticas económicas comunes. 

 Establecieron la libertad de circulación de bienes, 
servicios, trabajadores y capitales. 

 Se desarrolló el DERECHO COMUNITARIO, leyes 
comunes de obligado cumplimiento para todos los 
Estados miembros. 

 

c) En 1993 entró en vigor el Tratado de Maastricht y 
la CEE pasó a llamarse UNIÓN EUROPEA (UE). En la 
actualidad está formada por 28 países. 

 

ESPACIO SCHENGEN: ¿Qué es? 

https://elpais.com/internacional/2011/05/11/actuali
dad/1305064807_850215.html 
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Las instituciones de la UE:Las instituciones de la UE:  
  

EnEn  BruselasBruselas  (capital(capital  dede  lala  UE)UE)  cadacada  paíspaís  tienetiene  unauna  representaciónrepresentación  permanentepermanente  
parapara  defenderdefender  susu  interésinterés  nacionalnacional..    
  

PRINCIPALESPRINCIPALES  INSTITUCIONESINSTITUCIONES  DEDE  LALA  UEUE::  
  

11..  ParlamentoParlamento  EuropeoEuropeo::  (poder(poder  legislativo)legislativo)  

  RepresentaRepresenta  aa  loslos  ciudadanosciudadanos  dede  lala  UEUE..  

  Aprueba,Aprueba,  juntojunto  concon  elel  ConsejoConsejo  dede  lala  UE,UE,  lala  legislaciónlegislación  (leyes)(leyes)  yy  elel  presupuestopresupuesto  
comunitarios,comunitarios,  yy  controlacontrola  aa  lala  ComisiónComisión..  

  LosLos  diputadosdiputados  deldel  ParlamentoParlamento  sonson  elegidoselegidos  porpor  sufragiosufragio  universaluniversal  yy  sese  
organizanorganizan  enen  gruposgrupos  políticos,políticos,  nono  porpor  EstadosEstados  (eurodiputados)(eurodiputados)..  

  TieneTiene  sedesede  enen::  BruselasBruselas  (Bélgica)(Bélgica)  yy  EstrasburgoEstrasburgo  (Francia)(Francia)..  
  

22..  ComisiónComisión  EuropeaEuropea::  (poder(poder  ejecutivo)ejecutivo)  

  RepresentaRepresenta  loslos  interesesintereses  dede  lala  UEUE  enen  susu  conjuntoconjunto..  

  VelaVela  parapara  queque  sese  llevenlleven  aa  lala  prácticapráctica  loslos  reglamentos,reglamentos,  sese  ejecutenejecuten  loslos  
programasprogramas  yy  sese  utilicenutilicen  bienbien  loslos  fondosfondos  dede  lala  UEUE..  

  EstáEstá  formadaformada  porpor  2828  comisarios,comisarios,  unouno  porpor  cadacada  EstadoEstado  miembromiembro..    

  SedeSede  enen  BruselasBruselas..  



33..  ConsejoConsejo  dede  lala  UEUE::  (función(función::  legislar)legislar)  

  RepresentaRepresenta  loslos  GobiernosGobiernos  dede  loslos  EstadosEstados  miembrosmiembros..  

  ApruebaAprueba  lala  legislaciónlegislación  yy  elel  presupuestopresupuesto  dede  lala  UEUE..  

  EstáEstá  compuestocompuesto  porpor  loslos  ministrosministros  dede  loslos  paísespaíses..  

NoNo  hayhay  queque  confundirconfundir  ConsejoConsejo  dede  lala  UEUE  concon  ConsejoConsejo  EuropeoEuropeo,,  queque  eses  lala  
reuniónreunión  dede  loslos  JefesJefes  dede  EstadoEstado  oo  dede  GobiernoGobierno  queque  sese  celebracelebra  cadacada  cuatrocuatro  
añosaños  parapara  definirdefinir  laslas  orientacionesorientaciones  yy  prioridadesprioridades  políticaspolíticas  generalesgenerales  dede  
lala  UEUE..    

44..  TribunalesTribunales::  (poder(poder  judicial)judicial)::  

44..11..  TribunalTribunal  dede  JusticiaJusticia::  

--  InterpretaInterpreta  elel  DerechoDerecho  dede  lala  UEUE  yy  velavela  porpor  susu  cumplimientocumplimiento..  

--  CuentaCuenta  concon  unun  juezjuez  porpor  cadacada  EstadoEstado  miembromiembro..  

--  SedeSede::  LuxemburgoLuxemburgo..  

44..22..  TribunalTribunal  dede  CuentasCuentas::  

--  ControlaControla  lala  financiaciónfinanciación  dede  laslas  actividadesactividades  dede  lala  UEUE..  

--  EstáEstá  formadoformado  porpor  unun  representanterepresentante  dede  cadacada  paíspaís  miembromiembro  dede  lala  UEUE..  

--  SedeSede::  LuxemburgoLuxemburgo..    

 



55..  OrganismosOrganismos  especializadosespecializados::  
  

  BancoBanco  CentralCentral  EuropeoEuropeo  (BCE)(BCE)::  GestionaGestiona  elel  euroeuro  yy  lala  políticapolítica  
monetariamonetaria  dede  lala  UEUE..  TieneTiene  susu  sedesede  enen  FráncfortFráncfort  (Alemania)(Alemania)..  

  BancoBanco  EuropeoEuropeo  dede  InversionesInversiones..  

  ComitéComité  dede  laslas  RegionesRegiones..  

  ComitéComité  EconómicoEconómico  yy  SocialSocial  dede  lala  UEUE..  

  DefensorDefensor  deldel  PuebloPueblo  EuropeoEuropeo..  

  ServicioServicio  EuropeoEuropeo  dede  AcciónAcción  ExteriorExterior..    

 



La UE hoy y sus retos del futuro:La UE hoy y sus retos del futuro:  
La UE acoge sólo al 7% de la población del planeta, pero, curiosamente, es la La UE acoge sólo al 7% de la población del planeta, pero, curiosamente, es la 

primera potencia mundial en volumen de producción y de comercio.primera potencia mundial en volumen de producción y de comercio.  

No obstante, y a pesar de los datos positivos arriba mencionados, la UE tiene No obstante, y a pesar de los datos positivos arriba mencionados, la UE tiene 
una serie de debilidades y asuntos pendientes por resolver:una serie de debilidades y asuntos pendientes por resolver:  

  

11..  LaLa  ampliaciónampliación::  LaLa  entradaentrada  enen  lala  UEUE  dede  nuevosnuevos  EstadosEstados  miembrosmiembros  aumentanaumentan  
susu  potencial,potencial,  pero,pero,  alal  mismomismo  tiempo,tiempo,  surgensurgen  problemasproblemas  dede  adaptaciónadaptación  porpor  
parteparte  dede  estosestos  nuevosnuevos  miembrosmiembros  enen  lala  organizaciónorganización  yy  aa  laslas  políticaspolíticas  europeaseuropeas..  
NormalmenteNormalmente  sucedesucede  concon  aquellosaquellos  paísespaíses  cuyocuyo  gradogrado  dede  desarrollodesarrollo  yy  dede  
democratizacióndemocratización  sonson  inferioresinferiores  aa  loslos  dede  lala  mediamedia  comunitariacomunitaria..    

¿Qué tres criterios son esenciales para poder ingresar como ¿Qué tres criterios son esenciales para poder ingresar como 
Estado miembro en la UE?Estado miembro en la UE?  

a)a)  DisponerDisponer  dede  unasunas  institucionesinstituciones  establesestables  queque  garanticengaranticen  lala  democraciademocracia  yy  loslos  
derechosderechos  humanoshumanos..  

b)b)  PoseerPoseer  unauna  economíaeconomía  dede  mercadomercado  capazcapaz  dede  competircompetir  enen  loslos  mercadosmercados  
internacionalesinternacionales..  

c)c)  AsumirAsumir  laslas  obligacionesobligaciones  propiaspropias  dede  loslos  EstadosEstados  miembrosmiembros..  

 



PaísesPaíses  candidatoscandidatos  yy  paísespaíses  candidatoscandidatos--potencialespotenciales::  

  

a)a)  PaísesPaíses  candidatoscandidatos::  Macedonia,Macedonia,  Islandia,Islandia,  
Montenegro,Montenegro,  Albania,Albania,  SerbiaSerbia  yy  TurquíaTurquía  sonson  aquellosaquellos  
queque  estánestán  enen  procesoproceso  dede  incorporarincorporar  lala  legislaciónlegislación  
comunitariacomunitaria  aa  susu  derechoderecho  nacionalnacional..    

  

b)b)  PaísesPaíses  candidatoscandidatos--potencialespotenciales::  BosniaBosnia--
HerzegovinaHerzegovina  yy  Kosovo,Kosovo,  queque  sonson  aquellosaquellos  queque  nono  
cumplencumplen  aúnaún  loslos  requisitosrequisitos  parapara  susu  ingresoingreso..    

 



22..  UnUn  nuevonuevo  modelomodelo  económicoeconómico::  

ConCon  elel  objetivoobjetivo  dede  hacerhacer  frentefrente  aa  loslos  retosretos  dede  unun  mundomundo  globalizado*globalizado*  yy  aa  laslas  
consecuenciasconsecuencias  dede  lala  fuertefuerte  crisiscrisis  económicaeconómica  queque  sese  desatódesató  enen  20072007,,  lala  UEUE  
establecióestableció  lala  llamadallamada  ESTRATEGIAESTRATEGIA  EUROPEAEUROPEA  20202020,,  queque  fijófijó  variosvarios  objetivosobjetivos..  

*¿Qué*¿Qué  eses  lala  globalización?globalización?  SeSe  tratatrata  dede  unun  procesoproceso  queque  promuevepromueve  lala  progresivaprogresiva  
liberalizaciónliberalización  dede  loslos  intercambiosintercambios  dede  bienes,bienes,  servicios,servicios,  tecnología,tecnología,  trabajotrabajo  yy  
capitalescapitales  entreentre  loslos  diferentesdiferentes  paísespaíses  deldel  mundomundo..  EstoEsto  suponesupone  queque  loslos  productos,productos,  
servicios,servicios,  etcetc..  dede  unun  paíspaís  puedanpuedan  vendersevenderse  enen  otrootro  sinsin  queque  éstoséstos  sufransufran  
recargosrecargos  enen  elel  precioprecio  especialesespeciales..    

ObjetivosObjetivos  dede  lala  EstrategiaEstrategia  EuropeaEuropea  20202020::  

a)a) CorregirCorregir  loslos  defectosdefectos  dede  susu  modelomodelo  dede  crecimientocrecimiento  yy  generargenerar  unun  modelomodelo  
económicoeconómico  sosteniblesostenible  socialsocial  yy  medioambientalmedioambiental..  

b)b) AumentarAumentar  susu  competitividadcompetitividad  frentefrente  aa  laslas  nuevasnuevas  potenciaspotencias  económicaseconómicas  
fomentandofomentando  lala  calidadcalidad  educativa,educativa,  lala  investigacióninvestigación  yy  lala  innovacióninnovación..  

c)c) LucharLuchar  contracontra  lala  pobreza,pobreza,  lala  segregaciónsegregación  yy  loslos  desequilibriosdesequilibrios  enen  elel  repartoreparto  
dede  lala  riquezariqueza..  

d)d) FortalecerFortalecer  elel  euroeuro..  ParaPara  elloello  seráserá  necesarionecesario::  homogeneizarhomogeneizar  laslas  políticaspolíticas  
fiscalesfiscales  yy  presupuestariaspresupuestarias  enen  todostodos  loslos  EstadosEstados  miembros,miembros,  otorgarotorgar  mayormayor  
pesopeso  aa  laslas  decisionesdecisiones  deldel  BancoBanco  CentralCentral  EuropeoEuropeo  yy  consensuarconsensuar  másmás  laslas  
normativasnormativas  económicaseconómicas..    

 



33..  RetosRetos  dede  lala  UniónUnión  EuropeaEuropea::  

33..11..  ReducirReducir  loslos  fuertesfuertes  contrastescontrastes  internosinternos::  

  EnEn  lala  UEUE  existenexisten  grandesgrandes  contrastescontrastes  económicoseconómicos  yy  socialessociales  entreentre  loslos  paísespaíses  
miembrosmiembros..  ParaPara  reducirreducir  estasestas  diferenciasdiferencias  yy  procurarprocurar  unun  crecimientocrecimiento  equilibrado,equilibrado,  
lala  UEUE  desarrolladesarrolla  unauna  POLÍTICAPOLÍTICA  REGIONALREGIONAL  queque  persiguepersigue  trestres  objetivosobjetivos::    

  AyudarAyudar  aa  cadacada  regiónregión  aa  alcanzaralcanzar  plenamenteplenamente  todotodo  susu  potencialpotencial..  

  AumentarAumentar  lala  competitividadcompetitividad  yy  elel  empleoempleo  enen  elel  ámbitoámbito  dede  cadacada  regiónregión..  

  ConseguirConseguir  queque  loslos  paísespaíses  queque  sese  incorporaronincorporaron  aa  lala  UEUE  aa  partirpartir  dede  20042004  
alcancenalcancen  elel  nivelnivel  dede  vidavida  dede  lala  mediamedia  dede  lala  UEUE..    

  LaLa  UEUE  materializamaterializa  susu  PolíticaPolítica  RegionalRegional  aa  travéstravés  deldel  FondoFondo  dede  CohesiónCohesión  yy  dede  loslos  
FondosFondos  EstructuralesEstructurales  (Fondo(Fondo  EuropeoEuropeo  dede  DesarrolloDesarrollo  RegionalRegional  ––FEDERFEDER--  yy  FondoFondo  
SocialSocial  EuropeoEuropeo  ––FSEFSE--))..    

ElEl  FONDOFONDO  DEDE  COHESIÓNCOHESIÓN  financiafinancia  proyectosproyectos  dede  infraestructurasinfraestructuras  relacionadosrelacionados  concon  
elel  mediomedio  ambienteambiente  yy  loslos  transportestransportes  concon  lala  condicióncondición  dede  queque  elel  déficitdéficit  públicopúblico  deldel  
EstadoEstado  beneficiariobeneficiario  estéesté  controladocontrolado..    

33..22..  FaltaFalta  dede  contundenciacontundencia  políticapolítica::  ElEl  pesopeso  económicoeconómico  dede  lala  UniónUnión  EuropeaEuropea  nono  sese  
correspondecorresponde  concon  susu  pesopeso  políticopolítico  aa  nivelnivel  internacional,internacional,  elel  cualcual  eses  muymuy  reducidoreducido..  
Generalmente,Generalmente,  anteante  unun  problemaproblema  políticopolítico  lala  UEUE  presentapresenta  disparidaddisparidad  dede  opinionesopiniones  
yy  nono  hayhay  unanimidad,unanimidad,  nini  consensoconsenso  (ejemplo(ejemplo::  problemaproblema  dede  loslos  refugiadosrefugiados  sirios)sirios)..    

33..33..  FuncionamientoFuncionamiento  dede  laslas  institucionesinstituciones::  ExisteExiste  aa  esteeste  respectorespecto  unun  ciertocierto  
descontentodescontento  generalgeneral..  SóloSólo  elel  ParlamentoParlamento  sese  eligeelige  democráticamentedemocráticamente  yy  muchosmuchos  
consideranconsideran  queque  susu  poderpoder  realreal  eses  mínimomínimo..    

 


