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RESUMEN 

 

El presente informe, desde un enfoque de la solidaridad internacional, tiene como objetivo 

general ―Ofrecer un amplio estudio de las Naciones Unidas y las relaciones 

internacionales, relacionado con la  Organización Internacional del Trabajo y la Educación 

Internacional‖.  Su  fundamentación  bibliográfica  se basó,  entre  otros,  en  los  siguientes  

autores: (Calduch, 1991); (Pereira Castañares,1993); (Harston, 2015); (Martínez de 

Morentin de Goñi, 2017); (Pastor Ridruejo, 2001); (Machicado, 2010); (Wonnacott, 1989); 

(Gutiérrez, 1989); (Fagothey, 1981). 

Este  informe  sobre  la  Naciones Unidas en el Trabajo  concluye  que la preocupación 

por los Derechos Humanos fue, y sigue siendo, una de las razones principales para la 

creación de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU (arts. 55 y 56) obliga a sus miembros 

a promover "el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

de todos" y a tomar medidas conjunta o separadamente, para tal fin. Todo eso se ve 

claramente plasmado en el papel que desempeña la ONU en las relaciones internacionales, 

la Organización Internacional del Trabajo y la educación internacional.  

 

Palabras Claves: ONU, Naciones Unidas, relaciones internacionales, trabajo, 

Organización Internacional del Trabajo, la educación internacional, UNESCO. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU o NU), es una Organización Internacional 

cuyo origen responde al intento de mantener la paz y la seguridad internacionales. Su 

antecedente inmediato lo constituyó la Sociedad de Naciones, creada para preservar la 

paz internacional, y que estuvo activa durante el periodo de entre guerras (1919-1939). 

Pero no evitó el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la 

Guerra, los Estados vencedores decidieron hacer desaparecer la Sociedad de Naciones y 

crear una Organización Internacional totalmente nueva. Así que desde un enfoque de 

solidaridad internacional de la ONU se ubica el tema de la presente investigación: 

Naciones Unidas en el Trabajo.  

El objetivo general del presente informe es ofrecer  un amplio estudio de las Naciones 

Unidas y las relaciones internacionales, relacionado con la  Organización Internacional del 

Trabajo y la Educación Internacional. Para tal efecto, se ha estructurado en cuatro capítulos.   

El primer capítulo, ―PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ONU‖; expone una breve 

historia de las Naciones Unidas, los objetivos y principios de Naciones Unidas, la 

Estructura General de la ONU y los organismos especializados de la ONU. 

El segundo capítulo, ―LAS RELACIONES INTERNACIONALES‖; explica lo que son 

las relaciones internacionales y sus diferentes formas. El tercer capítulo, ―HISTORIA 

DEL DERECHO DEL TRABAJO Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO‖; trata sobre los siguientes aspectos: 1) Lo que es el trabajo; 2) Historia del 

derecho del trabajo; 3) la organización internacional del trabajo;  4) Tratados de 

derechos humanos, Conferencias y cumbres mundiales.  

El cuarto capítulo, ―LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL EN EL SISTEMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS Y LA UNESCO‖; aborda cinco temas fundamentales: 1° 

Educación internacional y Naciones Unida; 2º Educación internacional y derechos 

humanos; 3° Educación cívica internacional; 4° Educación internacional y planes de 

estudio; 5° Materiales para la educación internacional. Finalmente,  se  consignan  las 

conclusiones y la bibliografía. 

 

 

 

 



2 
 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

Ofrecer un amplio estudio de las Naciones Unidas y las relaciones internacionales, 

relacionado con la  Organización Internacional del Trabajo y la Educación 

Internacional. 

 

 

ESPECÍFICOS 

1. Explicar  lo que son las Naciones Unidas y su estructura. 

2. Dar a conocer los tipos de relaciones internacionales. 

3. Presentar de manera general  la Organización Internacional del Trabajo. 

4. Ofrecer un breve estudio de la educación internacional en el sistema de las 

Naciones Unidas y la UNESCO. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Para muchos filósofos y educadores africanos, la solidaridad africana se resume en una 

palabra que proviene de las lenguas zulú y xhosa de Sudáfrica: ―Ubuntu‖. Dentro de la 

cultura africana, ―Ubuntu‖ significa la capacidad de expresar la compasión, la 

reciprocidad, la dignidad, la armonía y la humanidad por el interés de construir y 

mantener una comunidad con justicia y una mutua preocupación. Movido por esta 

solidaridad africana, me encanta todo el trabajo de solidaridad internacional que la ONU 

está emprendiendo. 

Por solidaridad internacional entiendo: la unión de intereses o propósitos entre los 

países, y la cohesión social entre ellos, basada en la dependencia de los Estados y de 

otros actores internacionales entre sí, a fin de preservar el orden y la supervivencia 

misma de la sociedad internacional, y con el fin de alcanzar los objetivos colectivos, que 

requieren cooperación internacional y una acción conjunta. En esta perspectiva Thomas 

Carlyle nos regala sus palabras de sabiduría diciendo: ―Cuando los hombres se ven 

reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya 

consecución depende de su mutua unión.‖
1
 

Así que este trabajo, desde un enfoque de solidaridad internacional, está respaldado 

tanto por estas palabras de Thomas Carlyle como por el ―Ubuntu‖ africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/frases-solidaridad/ 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/frases-solidaridad/
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CAPÍTULO I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ONU 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa conceptual del primer capítulo 

Fuente: elaboración propia 

 

1.1. Historia 

 

La ONU u Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional 

formada por 192 países. El l8 de abril de 1946 la Asamblea de la Sociedad de Naciones 

(SDN) se reunía por última vez en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Entre los 

asistentes se encontraba lord Robert Cecil, autor, junto con el coronel House, del 

proyecto final de creación de la SDN, quien con sus ochenta y dos años, hizo un balance 

emocionado de la labor de la organización ginebrina, que había sido fundada en 1919. 

Terminó su discurso señalando La Sociedad ha muerto, vivan las Naciones Unidas 

(Pereira Castañares, 1993). 

Naciones Unidas se creó a la sombra de dos conflictos mundiales, esencialmente con la 

finalidad de impedir que se repitiera esa tragedia. En la Carta de Naciones Unidas, 

documento fundacional de la Organización, se establece de manera expresa ―Para salvar 

a las generaciones futuras del azote de la guerra1‖. Este ideal ha orientado el accionar 

de ONU desde 1945, año de su fundación, y lo sigue haciendo ante los desafíos del 

siglo XXI (Pereira Castañares, 1993). 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se creó una organización predecesora de ONU, 

la Sociedad o Liga de Naciones. Su objetivo principal fue prevenir guerras futuras por 

medio de la seguridad colectiva, el desarme y la solución de controversias por la vía 
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diplomática, a través de la negociación y el arbitraje. La Liga de Naciones se vio 

gravemente debilitada por la resistencia de Estados Unidos a incorporarse, no pudiendo 

actuar ante la invasión italiana en África, y en consecuencia, no fue capaz de evitar la 

Segunda Guerra Mundial. 

Así nació Naciones Unidas con sucesivas reuniones y encuentros entre los Aliados, los 

países que salieron victoriosos tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944, se 

realizaron una serie de encuentros en los que los Aliados discutieron sobre la creación 

de una organización internacional cuya misión sería preservar la paz y la seguridad 

internacionales. Las Naciones Unidas fue un nombre concebido por el presidente 

Roosevelt, frente a la expresión Gran Alianza propuesta por Churchill, utilizado por vez 

primera en la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscrita por 26 

Estados aliados que luchaban contra las potencias del Eje. 

Aunque en la Conferencia de Yalta, realizada en 1944, se resolvieron muchos temas 

cruciales, no fue hasta la Conferencia de San Francisco, en abril de 1945, con la 

participación de 50 estados, que se redactó oficialmente la Carta de Naciones Unidas 

(Pereira Castañares, 1993). 

Como se había concebido originalmente, la mayor parte del poder de Naciones Unidas 

quedaría en manos de los Aliados, y estos pasaron a ser las cinco potencias que habrían 

de integrar en forma permanente el Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, 

Francia, Reino Unido y Rusia. Sin embargo, durante la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Organización Internacional (UNCIO por su sigla en inglés), realizada en San 

Francisco, los estados más pequeños reclamaron con éxito desempeñar un papel de 

mayor peso a través de la Asamblea General, el Secretario General (SG) y la Corte 

Internacional de Justicia. Fue así que se amplió la Carta, y a esas naciones, ahora más 

verdaderamente ―unidas‖, se les otorgó poder para actuar también en el campo 

económico y social. Al finalizar la UNCIO, el 26 de junio de 1945, la Carta fue suscrita 

por todas las naciones participantes. Entró en vigor el 24 de octubre de 1945, habiendo 

sido ratificada por los actuales cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 

por la mayoría de los Estados Miembros signatarios (Pereira Castañares, 1993). 
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1.2.Objetivos y principios de Naciones Unidas (Harston, 2015) 

 

 Objetivos 

 

Según la Carta, la ONU tiene cuatro objetivos: 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales; 

 Fomentar relaciones de amistad entre las naciones; 

 Cooperar en la resolución de conflictos internacionales y en la promoción del 

respeto a los derechos humanos; 

 Constituirse en un centro para armonizar el accionar de las naciones. 

 

Los artículos 1 y 2 son los más importantes de la Carta, porque en ellos se describen los 

propósitos y principios generales de Naciones Unidas. En el artículo 1 se establecen los 

objetivos fundamentales de 

Naciones Unidas, facultando a la Organización para mantener la paz y la seguridad 

internacionales por medio de las siguientes acciones: 

―Adoptar medidas colectivas eficaces tendientes a prevenir y eliminar las 

amenazas a la paz, reprimir los actos de agresión u otras formas de 

quebrantamiento de la paz, y acercar posiciones o dirimir por medios 

pacíficos, de conformidad con los principios de la justicia y el derecho 

internacional, controversias internacionales o situaciones que puedan llevar a 

un quebrantamiento de la paz.‖ 

 

En el artículo se encomienda a la Organización la tarea de forjar relaciones amistosas 

entre las naciones y lograr la cooperación internacional para abordar asuntos 

económicos, sociales y culturales y tratar problemas de derechos fundamentales que 

aquejen a grupos o personas. Naciones Unidas habrá de reunir a la familia de naciones 

para poder alcanzar esos objetivos comunes. 

 

 Principios 

 

Según la Carta, la ONU tiene siete Principios: 

 

 Igualdad soberana de todos los Estados Miembros; 

 Todos los Estados Miembros deberán cumplir las obligaciones previstas en la 

Carta; 
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 Resolución pacífica de controversias internacionales; 

 No se habrá de amenazar ni usar la fuerza para comprometer la integridad 

territorial ni la independencia política de ningún estado; 

 Todos los Miembros deberán asistir a la ONU en toda acción que se adopte de 

conformidad con la Carta; 

 Los Estados No Miembros deberán actuar de acuerdo a estos Principios en 

relación con la preservación de la paz y la seguridad internacionales; 

 No intervención en los asuntos internos. 

En el artículo 2 se establecen los principios que rigen las acciones de Naciones Unidas y 

de los Estados Miembros en pos de los objetivos previstos en el artículo 1. El artículo se 

basa en el principio de igualdad soberana de todos los Estados Miembros que cumplan 

de buena fe las obligaciones que les asigna la Carta. Los Estados deberán abstenerse de 

amenazar o hacer uso de la fuerza contra otro Estado, y los conflictos internacionales 

deberán dirimirse por medios pacíficos, sin comprometer la paz, la seguridad ni la 

justicia. Los Miembros deberán prestar a Naciones Unidas toda la asistencia que esta 

requiera para toda acción que realice de conformidad con la Carta, y no prestarán 

asistencia a aquellos Estados contra los cuales Naciones Unidas esté tomando medidas 

preventivas o coercitivas. 

Sin embargo, debe destacarse que, tradicionalmente, estos dos artículos han sido 

accesorios a los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos. En el 

artículo 2.7 se establece que ―nada en la Carta habrá de facultar a Naciones Unidas para 

intervenir en asuntos que en esencia correspondan a la jurisdicción interna de un 

estado‖. Sin embargo, este principio no es inmune a la aplicación de medidas 

coercitivas cuando las autorice el Consejo de Seguridad. El llamado a la protección 

irrestricta a la humanidad y los derechos humanos ha impulsado desde entonces a la 

comunidad internacional a actuar colectivamente y no siempre con el consentimiento de 

los estados en cuestión. De esta manera, los principios que rigen el Derecho a Proteger 

han venido tomando impulso en los últimos tiempos como argumento ético para 

justificar la intervención en una situación interna, pero no sin controversias ni luchas 

por interpretar hasta qué punto es eficaz. Este tema se analizará en profundidad más 

adelante en la lección. 
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1.3. Estructura General de la ONU 

El artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas establece ―como órganos 

principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, 

un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte 

Internacional de Justicia y una Secretaría. Se podrán establecer, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios.‖ 

 Asamblea General. Es el Órgano principal de la ONU, que permite 

el debate entre los 193 países miembros. En ella están representados todos los 

Estados Miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre cuestiones 

importantes, tales como las de paz y seguridad, ingreso de nuevos Miembros y 

cuestiones presupuestarias, se deciden por mayoría de dos tercios. Las demás, 

por mayoría simple. Se reúne una vez al año en sesión ordinaria pero puede 

reunirse en sesiones extraordinarias, cada vez que las circunstancias lo exijan o 

en sesiones extraordinarias de emergencia, a petición del Consejo de Seguridad 

o de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. 

 El Consejo de Seguridad. Lo forman cinco miembros permanentes con poder 

de veto: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, los países más 

relevantes militarmente del mundo; y otros diez miembros no permanentes, cuya 

pertenencia al consejo es por dos años y son elegidos por la Asamblea 

General. La misión de este órgano es velar por la paz a nivel mundial y decidir 

cuándo se justifica y cuándo no una intervención internacional.  

 El Consejo Económico y Social. Aquí intervienen 54 países miembros, 

junto a representantes de sectores académicos y empresariales y más de 3000 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). El propósito del consejo 

es discutir los episodios internacionales de migraciones, hambre, salud, etc. 

 El Consejo de Administración Fiduciaria. Órgano que debe velar por el 

correcto manejo de los territorios en fideicomiso, esto es, bajo tutelaje de 

la ONU para garantizar su desarrollo hacia un gobierno propio e 

independiente. Lo integran los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad.  

 La Corte Internacional de Justicia o Tribunal Internacional de 

Justicia. Tiene sede en La Haya y es el órgano judicial de la ONU, que 

atiende las disputas legales entre los diversos Estados, y evalúa los casos de 
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crímenes demasiado atroces o de muy amplia área de efecto para 

ser jurisdicción de tribunales nacionales ordinarios.  Su Estatuto es parte 

integrante de la Carta. Son ―partes‖ en el Estatuto todos los miembros de las 

Naciones Unidas y además los estados que no sean miembros bajo las 

condiciones que determine la Asamblea General a recomendación del Consejo 

de Seguridad. 

El Tribunal tiene una doble competencia: 

- Contenciosa, relativa a juzgar y decidir las controversias entre los Estados. 

Sus sentencias son de obligado cumplimiento. 

- Consultiva, mediante la emisión de ―Dictámenes‖, es decir, opiniones sobre 

cualquier cuestión jurídica que le sometan los órganos y organizaciones 

autorizados para ello. 

 

 La Secretaría. Órgano administrativo de la ONU, presta servicios a los 

demás consejos y maneja alrededor de 41.000 funcionarios a nivel mundial. Está 

dirigida por el Secretario General, elegido por la Asamblea General para 

períodos de cinco años (Pereira Castañares, 1993). 

 

1.4. Los organismos especializados de la ONU
2
 

 

Los organismos especializados de la ONU son organizaciones internacionales 

vinculadas a las Naciones Unidas mediante acuerdos intergubernamentales. 

Cabe mencionar que los fondos y programas de la ONU son completamente diferentes 

de los organismos especializados. Los fondos y programas se establecen mediante una 

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplen con un mandato 

específico. Son financiados principalmente por contribuciones voluntarias, de manera 

parcial o total, y cuentan con un órgano rector que examina sus actividades. El  Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) y la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) facilitan su 

coordinación. 

Por otro lado, los organismos especializados son independientes de las Naciones Unidas 

y cuentan con su propio presupuesto, sus normas y su personal. La mayor parte de su 

presupuesto proviene de contribuciones voluntarias de los gobiernos o personas 

independientes. Algunos de los organismos especializados como la Organización 

                                                           
2
 http://ask.un.org/es/faq/228071 

 

http://ask.un.org/es/faq/228071
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Internacional del Trabajo (OIT), ha existido antes de la fundación de las Naciones 

Unidas. 

Actualmente existen 15 organismos especializados: 

 Banco Mundial 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA) 

 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Organización Marítima Internacional (IMO) 

 Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

 Unión Postal Universal (UPU) 
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CAPÍTULO II 

 

                  LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

 

Figura 2: mapa conceptual del segundo capítulo  

Fuente: elaboración propia 

 

2.1. Las interacciones sociales y el concepto de relaciones internacionales 

 

 

PARSONS ha señalado, muy certeramente, que: 

 

El concepto de interacción es el paso de primer orden, más allá del 

propio concepto de acción, para formular el concepto de sistema 

social. (...) los puntos fundamentales de referencia para analizar la 

interacción son dos: 1. que cada actor es tanto un agente de actuación 

como un objeto de orientación para sí mismo y para los demás; y 2. 

que, como agente actuante, se orienta hacia sí mismo y hacia los
,
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otros, y como objeto tiene significado para sí mismo y para los otros 

en todos los aspectos y modalidades primarios (citado por Calduch, 

1991). 

 

A partir de este concepto genérico de interacción podemos formular una definición de 

las interacciones Internacionales, que serán aquellas acciones recíprocas surgidas entre 

grupos con un cierto poder autónomo y cuyos efectos se dejarán sentir directamente, 

tanto en la configuración del contexto internacional en el que operan como en sus 

respectivas estructuras internas (Calduch, 1991). 

Desde luego la consideración de la realidad internacional, como una tupida red de 

interacciones, no excluye la existencia de ciertos actos internacionales de carácter 

unilateral, emanados de la autonomía de todo actor internacional. Como ejemplos 

podríamos citar la concesión de cierto tipo de ayudas humanitarias en casos de 

catástrofes, la ruptura por un país de relaciones diplomáticas, el reconocimiento de un 

Estado o de un Gobierno o, el caso menos probable, pero mucho más grave, de un 

ataque nuclear estratégico, el llamado «first strike» o «primer golpe». No obstante, tales 

actos, además de ser ocasionales, no podrían por sí solos engendrar y sustentar una 

auténtica Sociedad Internacional (Calduch, 1991). 

La consideración de las interacciones internacionales nos permite dar un paso teórico y 

proceder a una mayor precisión del concepto de relación internacional. Podemos afirmar 

que la relación internacional es la resultante de la articulación de múltiples interacciones 

entre determinados actores internacionales, en un marco espacial y, temporal bien 

definido, de tal modo que constituyan un proceso inteligible como un todo y fuera del 

cual cada una de estas interacciones carece de significado (Calduch, 1991). 

 

2.2. Clasificación de las relaciones internacionales 

 

a) Por el número de actores que intervienen: 

Podemos distinguir entre las interacciones bilaterales, las multilaterales y las globales. 

En las primeras intervienen únicamente dos actores internacionales. Las multilaterales 

implican la participación de más de dos actores y, por último, las globales se desarrollan 

entre la totalidad de los miembros de una misma Sociedad Internacional, sea ésta 

regional o mundial (Calduch, 1991). 
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b) Por el grado de vinculación que establece entre los actores: 

De acuerdo con este criterio podemos diferenciar entre las interacciones directas y las 

indirectas. Desde luego, todas las interacciones presuponen un cierto grado de 

reciprocidad entre los actos de los distintos actores internacionales que participan en 

ellas. No obstante, esta vinculación recíproca puede alcanzarse de un modo directo e 

inmediato, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, o mediante la interposición de 

terceros actores internacionales que actúan de intermediarios entre los creadores y 

destinatarios de dichas interacciones. En el primer supuesto se trata de interacciones 

directas, mientras que en el segundo caso nos hallamos ante unas interacciones 

indirectas, ya que únicamente pueden desarrollarse gracias a la participación de otros 

miembros de la colectividad internacional (Calduch, 1991). 

Hay muchos ejemplos de interacciones directas: el intercambio de embajadores, la 

negociación de un tratado, la celebración de una conferencia de jefes de Estado o de 

Gobierno, etc. Entre los casos de interacciones indirectas podemos mencionar la 

mediación, la conciliación, etc. 

 

c) Por la naturaleza de las interacciones: 

Las interacciones internacionales varían en función de su naturaleza política, 

económica, jurídica, cultural, etc. Cabe también la posibilidad de que se produzca una 

combinación de interacciones de distinta naturaleza, de modo que un actor opere en un 

ámbito determinado a condición de que el otro actúe en un ámbito diferente. En estos 

casos podremos referirnos a unas interacciones de naturaleza mixta. Esto ocurre, por 

ejemplo, cuando un país concede a otro un crédito o ayuda económica, a cambio de que 

le confiera ciertos derechos de, utilización de su territorio para fines militares (Calduch, 

1991). 

Todas estas clasificaciones tipológicas de las interacciones internacionales solamente 

tendrán validez en la medida en que nos faciliten una mejor comprensión y análisis de 

las relaciones internacionales. Fundamentalmente podemos agruparlas en cuatro 

grandes categorías: las relaciones de cooperación, las relaciones de conflicto, las 

relaciones de asociación y las relaciones de comunicación (Calduch, 1991). 
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2.3. Las relaciones internacionales de cooperación 

 

Por cooperación internacional entendemos toda relación entre actores internacionales 

orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas, mediante la utilización 

complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordinadas 

y/o solidarias (Calduch, 1991). 

Este concepto de cooperación internacional deriva del concepto general de cooperación, 

desarrollado por la sociología para definir una diversidad de relaciones surgidas en o 

entre los grupos sociales. Cabría afirmar que la cooperación internacional es la 

cooperación que se desarrolla en el seno de la Sociedad Internacional (Calduch, 1991). 

Holsti ha abordado detalladamente los elementos o fases que configuran una relación de 

«colaboración internacional» (término que utiliza en lugar de cooperación 

internacional), distinguiendo entre: 

 

 La percepción de que dos o más intereses, valores u objetivos, coinciden y 

pueden ser alcanzados, promovidos o satisfechos por ambas partes de modo 

simultáneo. 

 La percepción o expectativa de una de las partes de que la actuación seguida por 

la(s) otra(s) parte(s), en orden a lograr sus objetivos, le ayuda a realizar sus 

propios intereses o valores. 

 La existencia de un acuerdo (expreso o tácito) sobre los aspectos esenciales de 

las transacciones entre dos o más actores, con objeto de alcanzar sus objetivos 

comunes o coincidentes. 

 La aplicación de reglas o pautas que dominarán las futuras transacciones con 

vistas a cumplir el acuerdo. 

 El desarrollo de las transacciones para cumplir el acuerdo (Calduch, 1991). 

 

2.4. Las relaciones internacionales de conflicto 

 

El conflicto es una relación social por la que dos o más colectividades aspiran a 

satisfacer intereses o demandas incompatibles, utilizando sus desigualdades de poder 

para mantener actuaciones antagónicas o contrapuestas, recurriendo, en último extremo, 

a la violencia. Cuando el conflicto se desarrolla entre actores de la Sociedad 

Internacional lo denominaremos un conflicto internacional (Calduch, 1991). 
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Coser se ha referido a dos tipos de conflictos sociales denominando a los primeros 

conflictos realistas y a los segundos conflictos no realistas, y señalando que: 

 

« (...) resulta útil distinguir entre el conflicto realista y el conflicto no 

realista. El primero surge cuando los hombres chocan por aspiraciones y 

expectativas de ganancia. Los participantes lo consideran como un medio 

para el logro de objetivos específicos; un medio que podría abandonarse si se 

encontraran otros más eficaces. Por el contrario, el conflicto no realista, que 

nace de impulsos agresivos que buscan expresión, cualquiera que sea el 

objeto, no permiten alternativa funcional de medios, dado que no tiende a 

alcanzar un resultado concreto, sino a liberar impulsos agresivos. (...) Así 

pues, en un conflicto no realista hay alternativas funcionales para el objetivo, 

mientras que en el conflicto realista hay alternativas funcionales para los 

medios usados.» (Coser citado por Calduch, 1991). 

 

Esta distinción apuntada por Coser resulta significativa cuando se estudian los 

conflictos, especialmente los bélicos, como parte de la política exterior de los estados. 

Es imprescindible, en un análisis profundo de los conflictos internacionales, apreciar el 

alcance de los intereses objetivos y/o valorativos de los actores, porque de ellos 

dependen, en buena medida, sus estrategias, los costes humanos y materiales que están 

dispuestos a asumir en el conflicto, y en último extremo, su disposición a utilizar otros 

tipos de relación no conflictiva para satisfacer sus respectivos intereses. 

 

5. Las relaciones internacionales asociativas y de comunicación 

 

Las relaciones asociativas son aquellas relaciones surgidas de la desigualdad de poder 

imperante entre los actores internacionales, que tienen como principal finalidad 

garantizar la coexistencia pacífica entre ellos a través del mantenimiento de un orden 

jerárquico internacional, y a imposición de ciertas normas e instituciones que permitan 

el ajuste entre los diversos intereses o demandas de los miembros de la Sociedad 

Internacional. En otras palabras, las relaciones asociativas tratan de garantizar la 

configuración y funcionalidad de las estructuras internacionales con unos niveles de 

violencia e inestabilidad que no resulten destructivos para la propia Sociedad 

Internacional, y con unos niveles de colaboración entre los actores internacionales 

suficiente para impedir la desaparición de la mayoría de ellos (Calduch, 1991). 

Para alcanzar esta finalidad, los principales actores que dominan cada una de estas 

estructuras jerarquizadas proyectan su poder mediante una combinación de acciones 
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persuasivas y coactivas, destinadas a imponer y mantener sus particulares intereses 

como intereses generales de toda la Sociedad Internacional (Calduch, 1991). 

Las relaciones asociativas se caracterizan por la articulación de interacciones 

cooperativas con otras de naturaleza conflictiva, dando origen a procesos relacionales 

profundamente arraigados en las estructuras internacionales. Con frecuencia hacemos 

referencia a ellas bajo diversos términos como los de: influencia, hegemonía, 

dominación; o desde la perspectiva opuesta, dependencia, sumisión, explotación, etc. 

A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples formas de relaciones asociativas 

internacionales. Entre ellas podemos citar: los protectorados, el régimen de mandatos, 

los sistemas de «puerta abierta» y de «zonas de influencia», el establecimiento de 

«tratados desiguales», etc. En el ámbito de la estructura económica una de las 

principales formas de relación asociativa es, sin duda, la relación de libre competencia, 

pero junto a ella podríamos citar también la relación de oligopolio o de monopolio 

(Calduch, 1991). 

En el sistema internacional en curso podemos mencionar como relaciones asociativas: la 

disuasión nuclear, la política de alianzas institucionalizadas, la neutralidad de ciertos 

países como, por ejemplo, Austria, el régimen de administración fiduciaria o la política 

de no proliferación nuclear (Calduch, 1991). 

Junto a estas tres categorías de relaciones internacionales existe una forma de relación 

que por su importancia y especificidad debe ser considerada como una categoría propia. 

Se trata de la relación comunicativa. La relación social de comunicación constituye 

junto con las relaciones del poder social, los dos pilares sobre los que se construye todo 

el entramado relacional que genera y mantiene a una sociedad (Calduch, 1991). 

La comunicación social exige, como veremos más adelante, una comunidad cultural 

entre los participantes en el proceso comunicativo. También requiere un mínimo de 

colaboración operativa para que el mensaje (información) sea efectivamente transmitido 

del emisor al receptor, y sea decodificado o interpretado adecuadamente. 

La relación comunicativa internacional o, simplemente, comunicación internacional, la 

hemos definido como: 

Aquel proceso relacional en virtud del cual dos o más actores 

internacionales, partiendo de experiencias históricas compartidas y 

bases culturales comunes, son capaces de intercambiarse información, 

influyéndose recíprocamente y contribuyendo, gracias a dicho 

intercambio, a modificar la estructura y dinámica de la Sociedad 

Internacional en la que se encuentran inmersos (Calduch, 1991). 



17 
 

La principal característica de la comunicación internacional es la de que constituye una 

relación de carácter instrumental, en el sentido de que gracias a ella es posible 

desarrollar otras formas de relación cooperativa, conflictiva o asociativa. 

Desde luego todas estas categorías de relación internacional responden, en su 

descripción teórica, a lo que WEBER calificaba como «tipos ideales». En otras 

palabras, se trata de modelos teóricos de relación internacional que sólo de forma 

excepcional se dan en la realidad. La utilidad de recurrir a tales modelos relacionales se 

debe a que gracias a su conocimiento podemos desentrañar, con mayor facilidad y rigor, 

la auténtica naturaleza, contenido y motivaciones de los actores internacionales 

(Calduch, 1991). 

 

6. Las relaciones internacionales y el fenómeno de la interdependencia 

La consideración de las relaciones como un conjunto articulado de interacciones no sólo 

nos permite resaltar la dimensión de reciprocidad que subyace  en el comportamiento de 

los actores internacionales, quebrando la visión centrada en la unilateralidad e 

independencia del paradigma estatalista, sino que además nos permite abordar un 

aspecto decisivo de la vida internacional: el fenómeno de la interdependencia (Calduch, 

1991). 

La consideración y estudio de la interdependencia como fenómeno «natural» de las 

relaciones internacionales, es un acontecimiento muy reciente en la doctrina. En esta 

nueva percepción del mundo internacional han influido decisivamente algunos de los 

principales retos surgidos en el seno de la Sociedad Internacional actual. Principalmente 

podemos referirnos a los siguientes fenómenos: 

 La creciente interpenetración de las economías nacionales. 

 El desarrollo de la amenaza nuclear como resultante de la carrera de armamentos 

y de las sucesivas doctrinas político-militares imperantes en las dos 

superpotencias. 

 La universalidad de la descolonización. 

 La aceleración científico-tecnológica, con especial énfasis en el desarrollo de los 

medios de transporte y comunicación a escala planetaria. 

La idea de la interdependencia ha arraigado hasta tal extremo que no han faltado autores 

que se han atrevido a incorporar la interdependencia como uno de los elementos 
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definidores de la vigente Sociedad Internacional. ¡Cómo si la interdependencia no se 

encontrase presente en las relaciones internacionales anteriores al siglo XX! 

Situadas en su contexto histórico, las relaciones entre la Cristiandad medieval y el Islam 

o el Imperio Bizantino, fueron, probablemente, tan interdependientes como puedan serlo 

en nuestros días las relaciones entre ambas superpotencias. Otra cosa es que tengamos 

una visión más profunda de estas últimas por sernos más próximas a nuestra experiencia 

directa (Calduch, 1991). 

No obstante debemos interrogarnos sobre el significado que damos al término 

interdependencia. Desde luego la doctrina internacionalista no ha sido muy pródiga en 

los esfuerzos por alcanzar una precisión definitoria de este término. Por ejemplo, 

DEUTSCH en una de sus últimas obras se refiere a la interdependencia económica, 

estratégica e informativa, pero no aborda una conceptualización de cada una de las 

mencionadas formas de interdependencia (Calduch, 1991). 

Por su parte Keohane y Nye abordan la idea de interdependencia en el plano político-

militar. Según estos autores lo que denominan interdependencia compleja muestra tres 

características: 

 La existencia de múltiples canales de vinculación entre las sociedades. 

 La ausencia de una jerarquía, entre las decisiones. 

 Un menor papel de la fuerza militar. 

Tal vez haya sido Knorr uno de los autores que más extensa y profundamente haya 

abordado el estudio de la interdependencia internacional. Según este autor: 

Interdependencia significa literalmente dependencia mutua, es decir, 

dependencia uno del otro. Es lo opuesto de aislamiento, de autonomía 

completa, de independencia total. La interdependencia internacional 

significa que la vida de las sociedades organizadas en Estados 

soberanos se torna más o menos condicionada por la vida de otras 

sociedades. Significa que el esfuerzo de las sociedades por lograr 

objetivos, y sus partes, son más o menos interdependientes; en verdad, 

esto es lo que torna interesante en el análisis presente el uso del 

concepto. Nuestra definición comprende las implicaciones tanto 

conflictivas como cooperativas (Calduch, 1991). 
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CAPÍTULO III 

 

HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO  
 

 

 
 

Figura 3: Mapa conceptual del tercer capítulo 

Fuente: elaboración propia 

 
3.1. Lo que es el trabajo 

El trabajo es la actividad del hombre, mediante las fuerzas corporales e intelectuales 

para lograr un objetivo o un fin. Sanabria (1989) afirma "Trabajo es la actividad humana 

mediante las fuerzas corporales o intelectuales, dirigidas a un fin serio que se debe 

obtener o realizar". Rodríguez (1981) menciona: "El trabajo es la actividad del hombre 

con la finalidad de lograr la supervivencia, es el medio de autorrealización del hombre". 

Wonnacott (1989) afirma: "Trabajo, es la acción o efecto de emplear la actividad o 

esfuerzo corporal o mental para un fin determinado".  

El trabajo puede dividirse como: 

A. Intelectual, si en él intervienen principalmente las facultades superiores del hombre: 

inteligencia y voluntad. Por ejemplo, la investigación científica. 

B. Manual, si en él intervienen principalmente las fuerzas físicas. Por ejemplo, el 

trabajo que realiza un albañil. 
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C. Mixto, si en él intervienen en forma proporcionalmente igual la inteligencia y la 

fuerza muscular. Por ejemplo, el trabajo que desarrolla un mecánico. 

 

3.2. Historia del derecho del trabajo 

 

 En la Antigüedad 

Las relaciones de trabajo en la Antigüedad se basan en la esclavitud
3
, a través de la 

locación
4 

como la Locatio Conductio Operarum y la Locatio conductio operis. Locatio 

Conductio Operarum. O Contrato de Arrendamiento de Servicios. Contrato con- 

sensual que tiene lugar cuando una de las partes se obliga a prestar un servicio y la 

otra a pagarle  por éste un precio en dinero.  Tiene origen en la esclavitud (Roma) y 

consistía   en el alquiler del esclavo para que realice algún servicio a otra persona 

que pagaba un canon al amo. En la ley civil es el Arrendamiento de Servicios, por 

ejemplo, los servicios de un abogado. Se refiere más al trabajo intelectual (Machicado, 

2010). 

Locatio conductio operis. O Arrendamiento o Locación de Obras. Contrato con- 

sensual mediante el cual una de las partes es obligada a efectuar una obra determi- 

nada, por encargo de otra, y ésta a pagar un precio por ella. La locatio conductio 

operis tiene origen en el trabajo del artesa- no libre de Roma. Consistía en pagar a un 

artesano para que nos realice una obra o cosa. En la ley civil se convierte al 

Arrendamiento de Obra que realiza el artesano, el carpintero, al albañil. Se refiere más 

al trabajo físico y de manufactura (Machicado, 2010). 

 

 Edad Media 

 

En la Edad Media el concepto materialista del trabajo (trabajo=mercancía) es recha- 

zado por influencia del Cristianismo. Pero existe aún la locatio conductio operarum, 

reglamentada por la Corporaciones de oficios y los municipios. En las Corporaciones 

                                                           
3
 ESCLAVITUD. Institución jurídica que coloca al ser humano en calidad de cosa, en cuanto le niega personalidad 

jurídica y lo considera susceptible de apropiación. PERSONALIDAD. Aptitud legal de un sujeto para ser titular derechos 

y deberes. La personalidad es una cualidad jurídica, es una condición para ser titular de derechos que le otorga el 

ordenamiento jurídico a la persona. PERSONA. Aquel ser o ente con voluntad que tiene derechos y deberes fruto de sus 

relación con sus semejantes. 
4 LOCACION. (Locatio Conductio o Arrendamiento) Contrato por medio del cual una persona, locador (locutor), se 

obliga a entregar a otra llamada locatario (conductor), el uso disfrute de una cosa determinada, o la prestación de 

ciertos servicios, mediante el pago de un precio denominado generalmente alquiler (merces). 
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de oficios el trabajo estaba jerarquizado: maestro, compañero, aprendiz. Se reglamenta 

las relaciones laborales para proteger al maestro. Hay descanso dominical por razones 

religiosas. No hay trabajo en domicilio para no crear competencia. Se fijan las tasas de 

salarios para que los compañeros no pidan aumento (Machicado, 2010). 

 

 Edad moderna 

 

Turgot ministro del rey Luis XVI promulga su Edicto que suprime las Corporaciones de 

oficios, sus Estatutos y sus privilegios. Con la Revolución Francesa de 1789 se impone 

el Principio de libertad contractual. Los Decretos de Allard y la Ley Chapellier prohíben 

el derecho de organización profesional en asociaciones y conmina a concertar los 

salarios por libre convenio con los patrones. Posteriormente la Ley Waldeck-Rousseau 

abroga las dos disposiciones anteriores. Con la Revolución Industrial se organizan las 

empresas y aparece la legislación que protegen al trabajador (Machicado, 2010).  

 

 Edad Contemporánea 

 

El Estado interviene en la planificación de la economía y en las relaciones laborales se 

establecen las normas protectoras del trabajador. En el siglo XVIII se formulan nuevas 

ideas para reconstruir la sociedad y romper con las tradiciones y supersticiones. Esta 

nueva visión más tarde se llamaría Iluminismo, Ilustración, Era de las Luces, Era de la 

Razón. Algunos reyes compenetrados con estas nuevas ideas tratan de aplicarlos a 

asuntos de Estado. Nace el Despotismo Ilustrado, de Carlos III de España, Catalina II 

La Grande de Rusia. 

Pero mas no es así en Francia. La clase campesina estaba en completo abandono, había 

obstrucción del trabajo artesanal, carencia de derechos cívicos de la clase rica e 

ilustrada, despilfarro de la Corte, desigualdad en los impuestos, estos recaían más sobre 

los que no tenían tierras, los burgueses, los artesanos, los campesinos; estando exentos 

los nobles y el clero. La revolución estalla el 14 de julio de 1789 con el asalto a la cárcel 

de Bastilla (Machicado, 2010). 
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3.3. La organización internacional del trabajo 

 

 

Figugra 4: Organización Internacional del trabajo. 

Fuente: 

https://www.google.es/search?q=la+organizaci%C3%B3n+internacional+del+trabajo&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDiYaK7InlAhW3AWMBHev2BSsQ_

AUIESgB&biw=1284&bih=685#imgdii=6iWVKlS3HBE2qM:&imgrc=Vu8U94zPDU

_CmM: 

La  Organización  Internacional  del  Trabajo  (la  OIT)  es  una  agencia  especializada  

de  las Naciones Unidas que persigue la promoción y la protección de la justicia social y 

de los derechos humanos  reconocidos  a  escala  internacional,  más  particularmente  

los  derechos  laborales,  así como la generación de oportunidades de empleo dignas 

para mujeres y hombres en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y, sobre todo, 

de respeto por su dignidad. Es importante resaltar que este organismo internacional 

posee un gobierno tripartito, único en su especie, el cual está integrado por trabajadores 

y trabajadoras, empleadores y empleadoras, así como por el Estado. 

Cada  uno  de  estos  sectores  se  reúne,  por  medio  de  sus  representantes  —al  

menos  en  

teoría—  en  pie  de  igualdad  para  abordar  una  diversidad  de  cuestiones  relativas  a  

la  temática laboral en el mundo. Según lo señala Pastor Ridruejo, es precisamente este 

carácter tripartito de representación el que ―fortalece el equilibrio y autoridad de las 

decisiones de sus órganos y alienta saludablemente el hábito de las consultas entre 

gobiernos, empleadores y trabajadores‖ (Pastor Ridruejo, 2001). 

Son tres los órganos principales de la OIT, a saber:  

https://www.google.es/search?q=la+organizaci%C3%B3n+internacional+del+trabajo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDiYaK7InlAhW3AWMBHev2BSsQ_AUIESgB&biw=1284&bih=685#imgdii=6iWVKlS3HBE2qM:&imgrc=Vu8U94zPDU_CmM
https://www.google.es/search?q=la+organizaci%C3%B3n+internacional+del+trabajo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDiYaK7InlAhW3AWMBHev2BSsQ_AUIESgB&biw=1284&bih=685#imgdii=6iWVKlS3HBE2qM:&imgrc=Vu8U94zPDU_CmM
https://www.google.es/search?q=la+organizaci%C3%B3n+internacional+del+trabajo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDiYaK7InlAhW3AWMBHev2BSsQ_AUIESgB&biw=1284&bih=685#imgdii=6iWVKlS3HBE2qM:&imgrc=Vu8U94zPDU_CmM
https://www.google.es/search?q=la+organizaci%C3%B3n+internacional+del+trabajo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDiYaK7InlAhW3AWMBHev2BSsQ_AUIESgB&biw=1284&bih=685#imgdii=6iWVKlS3HBE2qM:&imgrc=Vu8U94zPDU_CmM
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A. Conferencia  Internacional  del  Trabajo,  que  ejerce  las  funciones  de  una  

Asamblea General.  En  ese  sentido,  esta  entidad  elabora  y  adopta  las  normas  

internacionales  de  trabajo – convenios y recomendaciones –, examina las memorias 

anuales que deben ser presentadas por cada Estado miembro, supervisa la aplicación de 

los convenios y recomendaciones y, finalmente, define las políticas y planes generales 

de la organización. Se reúne una vez al año y convoca a todos los Estados que forman 

parte de esta organización, los cuales son representados por dos delegados del gobierno, 

uno de los empleadores y uno de los trabajadores
5
. 

B. Consejo de Administración, el cual es considerado el órgano ejecutivo de la 

organización. Está conformado por 56 miembros
6
que se dividen en 28 representantes 

gubernamentales, 14 empleadores y 14 trabajadores, todos ellos elegidos por la 

Conferencia Internacional del Trabajo. Este órgano tiene la capacidad de solicitar a los 

Estados Miembros información sobre la normativa y la práctica que ellos implementan, 

esencialmente, sobre aquellas situaciones reguladas por las convenciones que aún no 

han sido ratificadas por ellos o sobre los pronunciamientos formulados por los órganos 

de control de la OIT que se han negado a acatar. Además, tramitan los reclamos 

presentados por un organismo de trabajadores o trabajadoras o por una entidad de 

empleadores o empleadoras, específicamente por el incumplimiento de las obligaciones 

que estén en vigor para un Estado Miembro. 

De este órgano depende el Comité de Libertad Sindical, que es competente para 

examinar las denuncias de las organizaciones sindicales por violaciones al ejercicio de 

libertad sindical. Dicho mecanismo de denuncia se denomina ―queja‖. 

C. La Oficina Internacional del Trabajo, que realiza las funciones de Secretaría 

permanente de la OIT. Esta oficina lleva a cabo la coordinación de ―las actividades de 

cooperación técnica y actúa como centro de investigación y casa editorial‖
7
. Sus 

miembros constituyen el equipo permanente de apoyo a las tareas que desarrollan la 

Conferencia Internacional y el Consejo de Administración. La oficina está dirigida por 

el Director General, elegido por un mandato de cinco años, quien a su vez contrata el 

personal que está bajo su cargo. Además, posee una estructura descentralizada en cinco 

regiones y varias subregiones. Por otra parte, cuenta con órganos que controlan la 

                                                           
5
 Véase: Acerca de la Conferencia Internacional del Trabajo, disponible en  

http://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm 
6
 Sus cargos se encuentran sometidos a votación cada tres años. Además, hay diez puestos 

gubernamentales permanentes reservados para los Estados más industrializados. 
7
 Oficina Internacional del Trabajo, La Inspección del Trabajo, Manual de Educación Obrera, 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1986, p. 6. 

http://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm
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aplicación de las normas internacionales de trabajo. Estos órganos, conformados por 

expertos independientes, son: 

a) La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
8
. 

b) La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. 

 

3.4. Tratados de derechos humanos, Conferencias y cumbres mundiales
9
 

 

La creación de un régimen de derecho internacional en materia de derechos humanos es 

uno de los grandes logros de las Naciones Unidas. Este organismo ha contribuido a 

negociar más de 70 tratados y declaraciones de derechos humanos, muchos de ellos 

centrados en los derechos de grupos vulnerables como las mujeres, la infancia, las 

personas con discapacidades, las minorías y los pueblos indígenas. Juntos, estos tratados 

y declaraciones han contribuido a establecer en todo el mundo una "cultura de los 

derechos humanos", y han proporcionado un instrumento poderoso para promover y 

proteger todos los derechos. Sobre la base de estos tratados, los Estados partes han 

establecido órganos creados en virtud de tratados, cuyos comités pueden exhortar a los 

Estados a responder a cualquier tipo de alegaciones, adoptar decisiones y publicarlas 

junto con críticas y recomendaciones. Para obtener el texto completo de los tratados 

fundamentales sobre derechos humanos, consultar los enlaces que aparecen a la 

derecha. 

Las normas que se articulan en los pactos y convenciones internacionales han sido 

reforzadas por medio de declaraciones y planes de acción que han surgido como 

consecuencia de una serie de Conferencias Mundiales organizadas por las Naciones 

Unidas. Estas conferencias tienen cada vez mayor importancia como foros donde se 

deciden políticas nacionales e internacionales relacionadas con temas mundiales como 

el medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo económico. Sirven para 

concentrar la atención del mundo en estos temas y para colocarlos directamente en el 

temario mundial.  

                                                           
8
 Es la entidad asesora de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el grado de cumplimiento por 

parte de los Estados de aquellos convenios que estos últimos han ratificado a partir del análisis profundo 

de las memorias que son presentadas por los mismos. Las conclusiones a las que llegue esta Comisión son 

plasmadas en un informe que es entregado en primera instancia al Consejo de Administración y, 

posteriormente, a la Conferencia Internacional del Trabajo. Está compuesta por 20 juristas electos por un 

período de tres años. 
9
 https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30198.html 

 

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30198.html
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La tarea de UNICEF en la esfera de los derechos de la infancia se basa en la Cumbre 

Mundial en favor de la Infancia (1990), así como la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos (1990), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 

(1993), la  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (1995), la Cumbre del Milenio (2000), y la Cumbre Mundial y 

Sesión Especial en favor de la Infancia (2005). La Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos de 1993, en particular, reconoció que los derechos humanos de la infancia 

constituyen una prioridad de acción en el sistema de las Naciones Unidas. En la Sesión 

Especial en favor de la Infancia, celebrada en 2005, los Estados miembros se 

comprometieron a mejorar la situación de la niñez. 

 

 Otros mecanismos para proteger los derechos humanos 

Las Naciones Unidas promueven el respeto de la ley y la protección de los derechos 

humanos mediante otros mecanismos, entre ellos: 

Supervisar el historial de derechos humanos de los países: Los comités de los órganos 

creados en virtud de tratados reciben apoyo técnico, logístico y financiero de las 

Naciones Unidas. Este organismo tiene también una Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos, cuyo mandato es promover y proteger el disfrute y la realización 

plena de los derechos humanos. 

Establecer "procedimientos especiales" para abordar la situación concreta de cada 

país o cuestiones más amplias: las Naciones Unidas podrían nombrar también expertos 

(denominados a veces relatores especiales, representantes o expertos independientes), 

para abordar una cuestión específica de derechos humanos o un país concreto. Estos 

expertos suelen llevar a cabo estudios, visitar países específicos, entrevistar a las 

víctimas, realizar llamamientos concretos y presentar informes y recomendaciones. 

Estos procedimientos incluyen una serie de medidas relacionadas concretamente con la 

infancia y otros procedimientos más amplios que se refieren cada vez más a los 

derechos de la infancia. Entre los procedimientos relacionados concretamente con la 

niñez se encuentran el nombramiento del Relator Especial sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía; y del Representante Especial 

del Secretario General sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre la 

infancia.  

Muchos procedimientos más amplios incluyen cada vez con mayor frecuencia 

referencias a los derechos de la infancia en el contexto de sus mandatos particulares. 
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Estos procedimientos incluyen el nombramiento de Relatores Especiales sobre el 

derecho la educación; sobre la tortura; sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias; sobre la violencia contra la mujer; sobre la libertad de religión o de 

creencias; y sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 

xenofobia y otro tipo de comportamientos intolerantes; y también el nombramiento de 

un Experto Independiente sobre derechos humanos y pobreza extrema.  

Los Relatores Especiales dedicados a un país en particular - que se centran en la 

situación en materia de derechos humanos que se da en países y regiones concretos, y 

que pueden recibir quejas individuales - y el Representante del Secretario General sobre 

Personas Internamente Desplazadas, han denunciado también violaciones a los derechos 

de la infancia. Otros mecanismos importantes incluyen los Grupos de Trabajo sobre 

desapariciones forzadas o involuntarias, o sobre la detención arbitraria. 
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CAPITULO IV 

 

Figura 5: mapa conceptual del cuarto capítulo  

Fuente: elaboración propia 

 

4.1. Educación internacional y Naciones Unidas 

 

En 1946, la UNESCO resuelve realizar una encuesta sobre la enseñanza que en materia 

de cooperación y comprensión internacionales, así como de Naciones Unidas se venía 

ofreciendo en establecimientos de enseñanza primaria, secundaria y superior. Este 

estudio debería realizarse en 1947
10

. 

                                                           
10 UNESCO, Conférence Générale. Première session, ―Appendice. Programme de 
l’UNESCO pour 1947. Education pour le développement de la compréhension internationale. 
Etude de l’éducation pour le développement de la compréhension internationale‖, résolution 
1C/C.I, Paris, 1946, p. 283.
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La Conferencia proponía, además, realizar publicaciones pedagógicas de interés para 

escuelas de regiones necesitadas, y que versaran sobre las Naciones Unidas y la 

UNESCO
11

. Corroboraba que la enseñanza para la comprensión y la cooperación 

internacionales pasa por aprender cuál es la voluntad que anima la acción de las 

Naciones Unidas y de la UNESCO. 

Ello se evidenciará en 1947 al limitarse la encuesta sobre la educación internacional a la 

enseñanza sobre las Naciones Unidas
12

, para estimular el establecimiento de cursos 

sobre las Naciones Unidas en  establecimientos de enseñanza superior y sobre todo de 

enseñanza de primero y segundo grado, y para ofrecer orientaciones sobre planes de 

estudio y medidas para desarrollar la comprensión internacional (Martínez de Morentin de 

Goñi, 2017). 

 

4.2. Educación internacional y derechos humanos 

 

La Conferencia General de 1948 no sólo resolverá que en las escuelas de primero y 

segundo grado de Alemania y Japón se impartan enseñanzas sobre las Naciones Unidas, 

sino que establecerá la relación entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

la tarea de la UNESCO en favor de la educación internacional, pues la Declaración 

―tiene una importancia particular para los proyectos de la UNESCO que se refieren a la 

enseñanza sobre las Naciones Unidas y la comprensión internacional en las escuelas‖. 

Por lo que preconiza la inscripción de esta ―Declaración en los programas escolares que 

se refieran a las Naciones Unidas‖, y se la enseñe tratando de reunir y distribuir 

informaciones relativas a los métodos de enseñanza de los derechos del hombre en las 

escuelas y en los establecimientos de enseñanza; promover los métodos educativos 

propios para asegurar una comprensión viva y activa de los derechos del hombre ; 

preparar recomendaciones sistemáticas relativas a los programas de enseñanza primaria, 

secundaria y superior; estudiar la manera como los derechos del hombre deben 

impregnar los manuales escolares y el material de enseñanza; poner a disposición de los 

                                                           
11

 UNESCO, op. cit. en nota 2, ―Annexe VI. Rapport de la Commission pour la Reconstitution de 

l’Education, la Science et la Culture. Publications pédagogiques‖, p. 272 
12 UNESCO, Résolutions adoptées par la Conférence Générale au Cours de sa deuxième 

séance, ―Résolutions adoptées sur le rapport de la Commission du Programme et du Budget. 
Le Programme de l’Unesco pour 1948. Education. L’éducation pour la compréhension 
internationale dans les écoles‖, résolution 2C/VIII.3.8.1.1., Paris, 1947, p. 22.
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Estados Miembros, de las comisiones nacionales y de las organizaciones internacionales 

toda la asistencia técnica que pudieran desear, sea bajo la forma de documentación, sea 

por el envío de expertos o de equipos de expertos (Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

La inclusión de la Declaración en la educación internacional es de 1951. Dotando a ésta, 

así, de un nuevo contenido. Se resuelve trabajar con vistas a estimular y favorecer los 

esfuerzos para desarrollar y perfeccionar la educación de los niños en edad preescolar y 

de los alumnos de las escuelas primarias en el sentido de una formación fundada en el 

respeto a la dignidad humana y encaminada a desarrollar el sentido de la solidaridad 

intelectual y moral de la humanidad  (Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

Esta tarea  metodológica deberá emprender y proseguir el examen de manuales 

escolares teniendo en cuenta señaladamente los estudios llevados a cabo por la 

UNESCO desde el punto de vista de la comprensión internacional; adoptar medidas de 

carácter educativo pertinentes para dar a conocer a los niños y a los adultos los objetivos 

y las actividades de las Naciones Unidas y de las instituciones especializadas, y, en 

general, a introducir en todas las escuelas primarias y secundarias una educación cívica 

tanto internacional como nacional; preparar sugerencias concretas sobre los programas y 

los métodos adecuados a las diversas fases del desarrollo mental de los niños y de los 

jóvenes para la educación relativa a las Naciones Unidas y a las Instituciones 

especializadas, poniendo de manifiesto los principios solidarios de la seguridad 

colectiva y de la ayuda mutua para el bienestar social como condiciones inseparables 

del mantenimiento de la paz ; organizar un seminario para docentes] con objeto de 

elaborar métodos activos para la educación cívica internacional, especialmente en 

relación con los principios de la Declaración Universal de Derechos del Hombre; 

favorecer los cursillos internacionales organizados por los movimientos juveniles, o, en 

su defecto, organizarlos con la mira de permitir a los cuadros de esos movimientos 

estudiar los problemas internacionales y la acción a favor de una mejor comprensión 

entre los pueblos; asociar las organizaciones y movimientos de la juventud a la 

ejecución del programa de la UNESCO, especialmente en lo que se refiere a la difusión 

de los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a la 

educación fundamental y a la ayuda mutua internacional (Martínez de Morentin de 

Goñi, 2017). 
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4.3. Educación cívica internacional 

La educación cívica internacional, entendida como trasunto de la educación 

internacional, aparece en 1951 unida a los principios de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Es un proceso que desemboca en actitudes observantes de los 

derechos ciudadanos en interés del bienestar general. La UNESCO está dispuesta a 

ayudar a la organización de seminarios nacionales y regionales destinados al personal 

docente de segundo grado así como a los profesores de las escuelas normales de todos 

los grados, [...] sobre la elaboración de métodos activos para la educación cívica 

internacional, señaladamente en relación con los principios de la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre (Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

Nuevamente, en 1952, se prevé ayudar a mejorar, desde el punto de vista de la 

educación para el civismo internacional, los programas, los métodos, los manuales, los 

auxiliares de la enseñanza y las actividades escolares en general en los establecimientos 

del primero y segundo grado así como en las escuelas normales. Puede percibirse ya lo 

que será un ámbito de estudio particular del PEA
13

, pues se quiere ―ayudar a los Estados 

Miembros a proceder a experiencias educativas en el marco de un plan internacional
23

‖. 

Plan internacional que será el PEA. Los derechos humanos son fundamento del civismo 

internacional. Por eso, en 1954 se pedirá promover la enseñanza de la Declaración, y 

realizar una campaña escolar y extraescolar de educación cívica nacional e 

internacional, que abarque las labores docentes de las escuelas y de las instituciones 

extraescolares en general, a fin de preparar a todos para el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

 

4.4. Educación internacional y planes de estudio 

La educación internacional debe estar presente en todas las materias, informaciones y 

elementos auxiliares de enseñanza. Y se invitará a promover la enseñanza acerca de 

las Naciones Unidas y los organismos especializados, así como la enseñanza acerca 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y a orientar en general su educación 

escolar hacia la comprensión y la cooperación internacionales, a fin de liberar a la 

                                                           
13

 PEA, Población Económicamente Activa, es sinónimo de PA, población activa. 
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educación de todos los factores que puedan impedir el logro de los objetivos 

señalados en la Constitución de la UNESCO(Martínez de Morentin de Goñi, 2017).. 

Ello exige:  

 Seguir promoviendo el desarrollo de la educación para la comprensión y la 

cooperación internacionales, prestando especial atención a la enseñanza acerca 

de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular mediante 

el fomento de la organización de programas nacionales en esta esfera y de 

actividades experimentales en relación con el Plan de Escuelas Asociadas de la 

UNESCO (Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

 Seguir promoviendo el desarrollo de la educación para la comprensión y la 

cooperación internacionales, haciendo hincapié en la enseñanza acerca de los 

objetivos y las funciones de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, especialmente mediante el fomento de programas experimentales 

nacionales en esta esfera y la extensión del Plan de Escuelas Asociadas 

(Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

La Recomendación de 1974 expresará esta opinión favorable diciendo que  

Los libros de texto y todos los demás auxiliares de aprendizaje 

deberían adoptar una visión global, introduciendo elementos 

internacionales que puedan servir de marco para la presentación de 

aspectos locales y nacionales de diferentes materias, y que ilustren en 

particular la historia científica y cultural de la humanidad, sin olvidar 

la importancia de las artes plásticas y de la música como factores que 

favorecen la comprensión mutua entre las diferentes culturas 

(Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

La Conferencia General de 1987 a la vez que insiste en este principio aglutinador de 

la enseñanza internacional y las enseñanzas generales, subraya el papel que en esta 

esfera pueden desempeñar las escuelas asociadas pidiendo que se 

Favorezca la extensión y consolidación del Plan de Escuelas Asociadas y 

una aplicación más amplia en los distintos sistemas educativos de los 

resultados alcanzados por las Escuelas Asociadas, particularmente en lo 

que se refiere a los contenidos, los métodos y el material pedagógico, con 

el fin de fomentar la educación de carácter internacional y la tolerancia, 

suscitando una mayor conciencia del valor de las culturas y tradiciones de 

los demás pueblos(Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 
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La Conferencia General de 1989 remarcará esto invitando al Director 

General y a los Estados Miembros a 

Difundir frecuente y ampliamente información sobre los resultados 

obtenidos en la red del Plan de Escuelas Asociadas, a fin de contribuir 

al efecto multiplicador del Proyecto [...]; tomar las medidas necesarias 

para asegurar la plena participación de sus sistemas educativos en el 

Plan de Escuelas Asociadas [...] a fin de lograr un mayor efecto 

multiplicador mediante la incorporación de las innovaciones del Plan 

de Escuelas Asociadas en el sistema educativo general (Martínez de 

Morentin de Goñi, 2017). 

La Conferencia General de 1993 abundará en estos mismos criterios, a la vez que se 

reafirma en su opinión de que:  

El Plan de Escuelas Asociadas debería cumplir una importante 

función de avanzada en la aplicación y el fomento de la educación 

internacional, desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza 

normal, pasando por la educación técnica y profesional, en el marco 

de los sistemas educativos nacionales de todos los países, y contribuir 

de esta manera a una cultura de paz de dimensiones mundiales 

(Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

 

4.5. Materiales para la educación internacional 

 

La UNESCO es consciente de la contribución del PEA al fomento de la educación 

internacional. Sabe de su trabajo elaborando y adecuando currículos educativos para 

erigir en la mente de los hombres los baluartes de la paz y, desde esta motivación, 

promoviendo acciones pedagógicas, creando materiales, lanzando iniciativas creativas y 

realizando contactos internacionales. Es por lo que ―la UNESCO debería seguir i) 

fomentando el sistema de escuelas asociadas que ha contribuido eficazmente al 

desarrollo de una metodología de la enseñanza para la comprensión internacional‖, e 

impulsar el intercambio de maestros y material de enseñanza entre países que participan 

en el Plan de Escuelas Asociadas, así como la producción de material de lectura en 

diversas lenguas, a fin de fomentar el espíritu de comprensión internacional (Martínez 

de Morentin de Goñi, 2017). 

Para la UNESCO, la tarea de creación y adecuación de materiales constituye un 

mandato del PEA, que no olvida recordar, porque de la contribución del PEA al 

mejoramiento de los contenidos, los métodos y los materiales didácticos, a fin de 

facilitar la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y el respeto de los 
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derechos humanos y de las libertades fundamentales y fomentar la tolerancia mediante 

un mayor conocimiento de las culturas y tradiciones de otros, se sucederán beneficios 

para los seres humanos y para los sistemas educativos. Para la mejora de estos últimos, 

precisamente, la UNESCO invitará a que se favorezca la extensión y consolidación del 

Plan de Escuelas Asociadas y una aplicación más amplia, en los distintos sistemas 

educativos, de los resultados alcanzados por las Escuelas Asociadas, particularmente en 

lo que se refiere a los contenidos, los métodos y el material pedagógico, con el fin de 

fomentar la educación de carácter internacional y la tolerancia, suscitando una mayor 

conciencia del valor de las culturas y tradiciones de los demás pueblos (Martínez de 

Morentin de Goñi, 2017). Lo cual exigirá la realización de investigaciones 

interdisciplinarias que lleven a cabo las Escuelas Asociadas que contribuyen al 

desarrollo de la educación con un espíritu de paz y de cooperación internacional. 

Todo ello deberá ser difundido y conocido para que los sistemas Y esa experiencia debe 

ser aplicada también a la tarea de revisión de textos para adaptarlos a la educación 

internacional. Y utilizada para ―seguir estudiando la posibilidad de vincular las 

actividades centradas en la investigación y revisión internacionales de los textos 

escolares con los esfuerzos correspondientes del Plan de Escuelas Asociadas‖, pues la 

UNESCO sabe de la amplia gama de actividades innovadoras realizadas en el marco del 

Plan de Escuelas Asociadas, sobre todo en la mejora de contenidos y el desarrollo de 

métodos y materiales didácticos efectivos en apoyo de la educación internacional 

(Martínez de Morentin de Goñi, 2017). 

El PEA tiene una función de liderazgo en la implantación de la educación internacional. 

Y lo reconoce la UNESCO invitando a asignar una alta prioridad a la extensión y 

mejoramiento del Plan de Escuelas Asociadas y estimularlo a desempeñar una función 

motora para promover la innovación pedagógica en materia de cultura de paz y la 

solidaridad entre establecimientos escolares, y autorizando a extender y mejorar el Plan 

de Escuelas Asociadas, favoreciendo el reconocimiento de su función piloto en la 

innovación educativa, intensificando su influencia en los sistemas nacionales y 

reforzando la comunicación y la cooperación entre sus miembros (Martínez de Morentin 

de Goñi, 2017). 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones generadas del análisis de  los  resultados 

de las Naciones Unidas en el Trabajo. Con  el  objeto  de organizar  el  cuerpo  de  

conclusiones,  se  agrupan  atendiendo  a  los objetivos generales y específicos.  

En cuanto al objetivo general; ofrecer un amplio estudio de las Naciones Unidas y 

las relaciones internacionales, relacionado con la  Organización Internacional del 

Trabajo y la Educación Internacional, este objetivo fue alcanzado ya que:  

Desde un enfoque de solidaridad internacional de este informe se rescata la importancia 

de la creación de las Naciones Unidas cuyos propósitos son: ―mantener la paz y la 

seguridad internacionales‖, ―fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 

en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos‖, ―realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario‖ así como ―servir 

de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 

comunes.‖ Todo ello utilizando los instrumentos adecuados para tales fines. De igual 

manera La Carta de la ONU (arts. 55 y 56) obliga a sus miembros a promover "el 

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos". 

Todo eso se ve claramente plasmado en el papel que desempeña la ONU en las 

relaciones internacionales, la Organización Internacional del Trabajo y la educación 

internacional.  

En cuanto a los objetivos específicos: 

 Explicar  lo que son las Naciones Unidas y su estructura, el mismo fue 

logrado porque dijimos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o 

simplemente las Naciones Unidas (NN. UU.), es la mayor organización 

internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad 

internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la 

cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro 

que armonice las acciones de las naciones. Los principales órganos de la ONU 

son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y 

Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte 

Internacional de Justicia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administraci%C3%B3n_Fiduciaria_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
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 En cuanto a dar a conocer los tipos de relaciones internacionales, se llegó a 

la conclusión de que, existe relacionas internacionales: 

a. De interdependencia; 

b. De conflicto; 

c. Asociativas y de Comunicación; 

d. De cooperación. 

 Referente  al  objetivo presentar de manera general  la Organización 

Internacional del Trabajo fue  efectivizado, porque la  Organización  

Internacional  del  Trabajo  (OIT)  es  una  agencia  especializada  de  las 

Naciones Unidas que persigue la promoción y la protección de la justicia social 

y de los derechos humanos  reconocidos  a  escala  internacional,  más  

particularmente  los  derechos  laborales,  así como la generación de 

oportunidades de empleo dignas para mujeres y hombres en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y, sobre todo, de respeto por su dignidad. Son tres 

los órganos principales de la OIT, a saber:  

A. Conferencia  Internacional  del  Trabajo,  que  ejerce  las  funciones  de  una  

Asamblea General.   

B. Consejo de Administración, el cual es considerado el órgano ejecutivo de la 

organización.  

C. La Oficina Internacional del Trabajo, que realiza las funciones de Secretaría 

permanente de la OIT. 

 En cuanto al objetivo ofrecer un breve estudio de la educación internacional 

en el sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO se llegó a la conclusión de 

que la UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de 

un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación. Es decir, la 

UNESCO ejerce el liderazgo mundial y regional en materia de educación, 

refuerza los sistemas educativos en el mundo entero y responde a los desafíos 

mundiales mediante la enseñanza, con la igualdad de género como principio 

subyacente. Su labor abarca el desarrollo educativo, del preescolar a la 

educación superior e incluso más allá. 
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