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LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

1. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

 Fue fundada por 51 naciones en la Conferencia de San Francisco, California, Estados Unidos, el 26 de junio 

de 1 945. Reemplazó a la liga de las naciones luego de la II Guerra Mundial. 

FINALIDAD 

 Mantener la paz y seguridad internacional. 

 Ejercer estricto respeto al principio de igualdad y autodeterminación de los pueblos. 

 Promover y estimular el respeto a los Derechos Humanos. 

 Incentivar la cooperación para el progreso económico y social. 
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INTEGRANTES 

 Hasta 1 994 habían 183 países miembros, incluyendo Perú. No figuran aún: Andorra, Taiwán (tiene el veto 

de China), Kiribati, Mónaco, Nauru, Suiza, Tonga, Tuvalu, Santa Sede. 

 El peruano Javier Pérez de Cuellar fue elegido Secretario General por dos períodos consecutivos de la 

ONU (1 982 – 1 986  y  1 987 – 1 991). 

 

COMPOSICIÓN 

A) La Asamblea General 

 Órgano principal se reúne tres veces al año y está 

compuesto por un máximo de 5 delegados por país. 

 

B) El Consejo de Seguridad 

 Son miembros permanentes con derecho a voto: 

Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Los 

otros 10 miembros son elegidos por la asamblea para 

dos años. 

 

C) Corte Internacional de Justicia 

 Con sede en la Haya, Holanda. 

 

D) El Consejo Económico y Social 

 

E) La Secretaria General 

 

F) El Consejo de Administración Fiduciaria 

 

2. SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA) 

 Creado en 1 975 e integrado por 27 países iberoamericanos y caribeños, incluido Perú. 

 Su sede es Caracas, Venezuela. 

 Su finalidad es ayudar y acelerar el crecimiento económico y social de sus estados miembros. 

 

3. ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) 

 Creado inicialmente como ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) en 1 960 y reemplazada 

por ALADI en 1 980. 

 Lo integran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 Su sede está en Montevideo – Uruguay. 

 Su fin es el establecimiento de un mercado común en América Latina, es decir, comercio sin aranceles 

fronterizos. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 Creado en la novena Conferencia de Bogotá en 1 948. Lo firmaron 21 países, incluido Perú. Hoy lo 

conforman 35 países, aunque Cuba fue suspendido en 1 962. 

 Su sede está en Washington, Estados Unidos. 

 Su finalidad es afianzar la paz y seguridad del continente y asegurar la solución pacífica de las 

controversias entre los Estados miembros. 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué representa la figura? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

 

5. CARIFTA - CARICOM 

 La asociación de libre comercio del Caribe o Carifta, por su sigla en inglés (Caribean Free Trade 

Asociation), se originó en 1 958 y estuvo integrada por 12 estados de la comunidad británica. 

 En 1 973 se creó CARICOM formado por Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada, 

Dominica, San Vicente, Santa Lucía, Belice, Monserrat, Antigua y Barbuda, San Pedro y Miguelón y Anguila. 

 La sede es en Georgetown, Guyana. 

 

6. MERCADO COMÚN DEL SUR, MERCOSUR 

 Se oficializó mediante el Tratado de Asunción en 1 991 y está formado por Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. 

 Tiene como fin la ampliación de sus  mercados nacionales a través de la integración y desarrollo económico 

con justicia social. 
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POLÍTICA DE BLOQUES: EL BLOQUE AMERICANO 

 Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC), acuerdo económico, cuyo nombre original es North American 

Free Trade Agreement (de donde resultan las siglas NAFTA, como también es conocido), que establece la 

supresión gradual de aranceles, y de otras barreras al librecambio, en la mayoría de los productos fabricados o 

vendidos en América del Norte, así como la eliminación de barreras a la inversión internacional y la protección de 

los derechos de propiedad intelectual en dicho subcontinente. El TLC fue firmado por Canadá, México y Estados 

Unidos el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los respectivos signatarios del Tratado 

fueron el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el 

presidente estadounidense George Bush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA UNIÓN EUROPEA 

 La integración europea se basa en cuatro Tratados fundacionales: 

 

 El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que se firmó el 18 de 

abril de 1 951 en París, entró en vigor el 23 de julio de 1 952 y expirará el 23 de julio de 2 002. 

 

 El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (EEC). 

 

 El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), que se firmó (junto con 

el Tratado CEE) en Roma, el 25 de marzo de 1 957 y entró en vigor el 1 de enero de 1 958. A menudo, se hace 

referencia a estos Tratados como los “Tratados de Roma”. Cuando se utiliza el término “Tratado de Roma”, 

que significa solamente el Tratado CEE. 

 

1. Groenlandia 

(Dinamarca) 

2. Canadá 

3. Estados Unidos 

4. México 

5. Guatemala 

6. Belice 

7. Honduras 

8. El Salvador 

9. Nicaragua 

10. Costa Rica 

11. Panamá 

12. Cuba 

13. Jamaica 

14. Haití 

15. República 

Dominicana 

16. Bahamas 
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 El Tratado de la Unión Europea, que se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1 992 y entró en vigor el de 

noviembre de 1 993, creó la Unión política entre los Estados miembros y supuso considerables cambios 

respecto a los Tratados existentes. El Tratado creó la Unión Europea, un concepto que comprende las 

Comunidades Europeas (expresión que fue substituida por la de Comunidad Europea también a través del 

mismo texto), así como otras formas de cooperación. 

Por otra parte, se han modificado en varias ocasiones los Tratados fundacionales, sobre todo aprovechando 

las adhesiones de nuevos Estados miembros: 1 973 (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido), 1 981 (Grecia), 1 986 

(España, Portugal) y 1 995 (Austria, Finlandia, Suecia). Asimismo, se han producido importantes reformas que 

han supuesto cambios institucionales importantes e introducido nuevas áreas de responsabilidad para las 

instituciones europeas: 

 

 El Tratado de Fusión, firmado en Bruselas el 8 de abril de 1 965 y en vigor desde el 1 de julio de 1 967, 

preveía una sola Comisión y un solo Consejo para las tres Comunidades Europeas de entonces. 

 

 El Acta Única Europea (A.U.E.), firmada en Luxemburgo y La Haya, y en vigor desde el 1 de julio de 1 987, 

estableció las adaptaciones necesarias para la realización del mercado interior. 

 

 El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1 997, entró en vigor 1 de mayo de 1 999, modifica y 

reenumera los Tratados UE y CE. Las versiones consolidadas de los Tratados de la UE y CE se encuentran 

adjuntas al mismo. El Tratado de Ámsterdam cambió el articulado del Tratado de la Unión Europea, 

identificado hasta entonces mediante las letras de la A a la S, a la forma numérica. 

 

 El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero de 2 001, modificará los Tratados existentes. Entrará en vigor 

una vez que los 15 Estados miembros lo hayan ratificado de acuerdo con sus procedimientos constitucionales 

respectivos. El proceso de ratificación está ya en curso y continuará en 2 003. 

 

APEC 

 El Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), que actualmente tiene 24 miembros, se ha 

propuesto alcanzar un mercado libre y abiertos en la región en el 2 010 para las economías industrializadas y en el 

2 020 para los países en desarrollo. 

 De los cinco países de la Comunidad Andina, Perú es miembro de este foro, al que también están gestionando su 

ingreso Colombia y Ecuador. Por su doble condición de miembro de la CAN y de APEC, se considera que Perú 

debería ser el interlocutor de los países andinos con los de Asía – Pacífico. 

 

ORGANIZACIONES MUNDIALES 

 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE 

 Tratado del Atlántico Norte (OTAN) firmado en Washington DC, el 4 de abril de 1 949, por los 

Gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Noruega, Reino Unido y Portugal; entró en vigencia el 26 de julio de 1 949. Grecia depositó los instrumentos 

de adhesión en 1 951, Turquía en 1 952, Alemania Federal en 1 955. El senador republicano Robert A. Taft, el 

cual votó en contra de la ratificación, en su discurso ante el Senado de Estados Unidos hizo constar que “este 

Tratado es una alianza militar, y por consiguiente, significa inevitablemente una carrera armamentista. 

Necesariamente divide el mundo en dos campos armados y hará más para provocar una III G.M. que 

mantener la paz del mundo”.  

 Su propósito real fue mantener el equilibrio con el bloque militar comunista del “Pacto de Varsovia”. 
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 ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) 

 Organización internacional que se ocupa de 

coordinar las políticas relativas al petróleo 

programadas por sus estados miembros. Fundada 

en 1 960, en la actualidad está constituida por 

los siguientes países: Arabia Saudí, Argelia, 

Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, 

Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. 

También pertenecieron a la OPEP Ecuador (que 

se incorporó en 1 973, pero abandonó la 

organización en 1 992) y Gabón (que se dio de 

baja en 1 995). Su sede radica en Viena 

(Austria). Su autoridad suprema es la 

Conferencia, compuesta por altos representantes de los gobiernos de los estados miembros, que se reúnen al 

menos dos veces al año para definir las líneas políticas que se seguirán respecto a las exportaciones 

petroleras. El Comité de Gobernadores aplica las resoluciones de la Conferencia y gestiona la Organización. 

 

 ASEAN 

 La asociación de países del Sudeste Asiático (ASEAN) es un grupo regional de cooperación integrado por 

Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, cuyo objetivo es 

promover una activa colaboración y mutua asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN PARA LA UNIDAD AFRICANA (OUA) 

 Organización Iterafricana fundada en 1 963 para promover la unidad y la solidaridad entre los Estados 

africanos, coordinar las políticas económicas, culturales, médicas, científicas, políticas y de defensa, proteger 

la independencia y la integridad territorial de los estados miembros y erradicar el colonialismo en África. 

Todos los estados independientes pueden llegar a ser miembros de la OUA, que hoy está integrada por 53 

países. Los dos últimos fueron Eritrea y la República de Sudáfrica, admitidos en 1 993 y  1 994 

respectivamente. 

 Marruecos se retiró en 1 985 en protesta por la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática 

(Sahara occidental) en 1 982. La sede de la organización está en Addis Abeba (Etiopía). 

Representantes de la 
ASEAN 
Esta imagen muestra uno 
de los instantes de una 
de las reuniones de 
ministros de Economía de 
los estados miembros de 
la Asociación de Naciones 
del Sureste Asiático 
(ASEAN), celebrada en 
Manila (Filipinas) en 
noviembre de 1996. 
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1. ¿Cuál es la finalidad de la ONU? 

2. ¿Cuáles son los organismos que conforman la ONU? 

3. ¿Qué es la SELA? 

4. ¿Quién es el actual Secretario General de la ONU y de la OEA? 

5. ¿Cuál es el fin de la OEA? 

6. ¿Qué significa el NAFTA? 

7. ¿Qué significan…? 

 CECA : ___________________________ 

 EURATOM : ___________________________ 

 CEE : ___________________________ 

 AUE : ___________________________ 

 CE : ___________________________ 

8. ¿Quiénes conforman la OUA? 

9. ¿Qué es la APEC? 

10.  ¿Qué países suscribieron la OTAN? 

11. ¿Cuál fue el objetivo real de la OTAN? 

12. ¿Qué función cumple la OPEP? 

13. ¿Quiénes forman el Consejo de Seguridad de la ONU? 

14. ¿Qué es el MERCOSUR y quienes lo forman? 

15. ¿Qué objetivos persigue el TLC? 


