
Tema 2: La organización 
política del mundo



1. Diferencia entre Estado y Nación:

ESTADO: 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.

NACIÓN: 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:
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 DERECHO INTERNACIONAL
(normas comunes para todos los Estados).



ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

¿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?
Existen organizaciones de alcance 

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

Liga Árabe). 



Principales ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES:

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



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. Defender los derechos humanos: Declaración de los
derechos Humanos, Declaración de los derechos del
Niño, Declaración de los derechos de la Mujer.

2. Mantener la paz: Sentencias para países en conflicto /
Misiones de paz.

3. Trabajar en la cooperación internacional: Hace
recomendaciones a algunos países sobre diferentes
materias.



Puntos débiles de la ONU:

➢ Hay cinco Estados (Rusia, China, Estados Unidos, Reino
Unido y Francia) que tienen DERECHO A VETO.

➢ 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:

Órganos principales Órganos especializados y 

Programas y Fondos 

Secretario general: actúa como portavoz de la 

Comunidad Internacional.

Asamblea General: Principal órgano de toma de 

decisiones. Está compuesto por representantes de 

todos los Estados. 

Consejo de Seguridad: Su misión es mantener la paz y 

la seguridad. 5 de sus 15 miembros tienen derecho a 

veto. 

UNICEF 

UNESCO

FAO

OMS

ACNUR

OIT



3. Los conflictos entre Estados:
A)Conflictos entre los Estados (conflictos externos):

✓ Conflictos económicos.
✓ Conflictos diplomáticos.
✓ Conflictos armados.

B) Conflictos dentro de un mismo Estado (conflictos
internos): Muchas veces desembocan en guerras
civiles.



La escalada del terrorismo:
Es una de las mayores amenazas 

para la paz y la libertad. 

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

vuestra opinión?



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?

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

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

a.Posee un fuerte componente religioso.

a.Actúan en cualquier parte del mundo y llevan a cabo
acciones indiscriminadas, muy sangrientas y de gran valor
simbólico.

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


La intervención de la Comunidad 
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:

¿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?



La UE: un ejemplo de 
cooperación

Breve historia…

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

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: 

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:

✓ 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

https://elpais.com/internacional/2011/05/11/actualidad/1305064807_850215.html


Las instituciones de la UE:

En Bruselas (capital de la UE) cada país tiene una representación permanente
para defender su interés nacional.

PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA UE:

1. Parlamento Europeo: (poder legislativo)

✓ Representa a los ciudadanos de la UE.

✓ Aprueba, junto con el Consejo de la UE, la legislación (leyes) y el presupuesto
comunitarios, y controla a la Comisión.

✓ Los diputados del Parlamento son elegidos por sufragio universal y se
organizan en grupos políticos, no por Estados (eurodiputados).

✓ Tiene sede en: Bruselas (Bélgica) y Estrasburgo (Francia).

2. Comisión Europea: (poder ejecutivo)

✓ Representa los intereses de la UE en su conjunto.

✓ Vela para que se lleven a la práctica los reglamentos, se ejecuten los
programas y se utilicen bien los fondos de la UE.

✓ Está formada por 28 comisarios, uno por cada Estado miembro.

✓ Sede en Bruselas.



3. Consejo de la UE: (función: legislar)

✓ Representa los Gobiernos de los Estados miembros.

✓ Aprueba la legislación y el presupuesto de la UE.

✓ Está compuesto por los ministros de los países.

No hay que confundir Consejo de la UE con Consejo Europeo, que es la
reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno que se celebra cada cuatro
años para definir las orientaciones y prioridades políticas generales de
la UE.

4. Tribunales: (poder judicial):

4.1. Tribunal de Justicia:

- Interpreta el Derecho de la UE y vela por su cumplimiento.

- Cuenta con un juez por cada Estado miembro.

- Sede: Luxemburgo.

4.2. Tribunal de Cuentas:

- Controla la financiación de las actividades de la UE.

- Está formado por un representante de cada país miembro de la UE.

- Sede: Luxemburgo.



5. Organismos especializados:

❑ Banco Central Europeo (BCE): Gestiona el euro y la política
monetaria de la UE. Tiene su sede en Fráncfort (Alemania).

❑ Banco Europeo de Inversiones.

❑ Comité de las Regiones.

❑ Comité Económico y Social de la UE.

❑ Defensor del Pueblo Europeo.

❑ Servicio Europeo de Acción Exterior.



La UE hoy y sus retos del futuro:
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.

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

1. La ampliación: La entrada en la UE de nuevos Estados miembros aumentan
su potencial, pero, al mismo tiempo, surgen problemas de adaptación por
parte de estos nuevos miembros en la organización y a las políticas europeas.
Normalmente sucede con aquellos países cuyo grado de desarrollo y de
democratización son inferiores a los de la media comunitaria.

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

a) Disponer de unas instituciones estables que garanticen la democracia y los
derechos humanos.

b) Poseer una economía de mercado capaz de competir en los mercados
internacionales.

c) Asumir las obligaciones propias de los Estados miembros.



Países candidatos y países candidatos-potenciales:

a) Países candidatos: Macedonia, Islandia,
Montenegro, Albania, Serbia y Turquía son aquellos
que están en proceso de incorporar la legislación
comunitaria a su derecho nacional.

b) Países candidatos-potenciales: Bosnia-
Herzegovina y Kosovo, que son aquellos que no
cumplen aún los requisitos para su ingreso.



2. Un nuevo modelo económico:

Con el objetivo de hacer frente a los retos de un mundo globalizado* y a las
consecuencias de la fuerte crisis económica que se desató en 2007, la UE
estableció la llamada ESTRATEGIA EUROPEA 2020, que fijó varios objetivos.

*¿Qué es la globalización? Se trata de un proceso que promueve la progresiva
liberalización de los intercambios de bienes, servicios, tecnología, trabajo y
capitales entre los diferentes países del mundo. Esto supone que los productos,
servicios, etc. de un país puedan venderse en otro sin que éstos sufran
recargos en el precio especiales.

Objetivos de la Estrategia Europea 2020:

a) Corregir los defectos de su modelo de crecimiento y generar un modelo
económico sostenible social y medioambiental.

b) Aumentar su competitividad frente a las nuevas potencias económicas
fomentando la calidad educativa, la investigación y la innovación.

c) Luchar contra la pobreza, la segregación y los desequilibrios en el reparto
de la riqueza.

d) Fortalecer el euro. Para ello será necesario: homogeneizar las políticas
fiscales y presupuestarias en todos los Estados miembros, otorgar mayor
peso a las decisiones del Banco Central Europeo y consensuar más las
normativas económicas.



3. Retos de la Unión Europea:

3.1. Reducir los fuertes contrastes internos:

✓ En la UE existen grandes contrastes económicos y sociales entre los países
miembros. Para reducir estas diferencias y procurar un crecimiento equilibrado,
la UE desarrolla una POLÍTICA REGIONAL que persigue tres objetivos:

✓ Ayudar a cada región a alcanzar plenamente todo su potencial.

✓ Aumentar la competitividad y el empleo en el ámbito de cada región.

✓ Conseguir que los países que se incorporaron a la UE a partir de 2004
alcancen el nivel de vida de la media de la UE.

✓ La UE materializa su Política Regional a través del Fondo de Cohesión y de los
Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER- y Fondo
Social Europeo –FSE-).

El FONDO DE COHESIÓN financia proyectos de infraestructuras relacionados con
el medio ambiente y los transportes con la condición de que el déficit público del
Estado beneficiario esté controlado.

3.2. Falta de contundencia política: El peso económico de la Unión Europea no se
corresponde con su peso político a nivel internacional, el cual es muy reducido.
Generalmente, ante un problema político la UE presenta disparidad de opiniones
y no hay unanimidad, ni consenso (ejemplo: problema de los refugiados sirios).

3.3. Funcionamiento de las instituciones: Existe a este respecto un cierto
descontento general. Sólo el Parlamento se elige democráticamente y muchos
consideran que su poder real es mínimo.


