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1.Estructura del ámbito internacional: 

 Sistema de Naciones Unidas 
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1. Sistema de Naciones Unidas (UN)

1. Repaso histórico de su creación y grandes hitos

2. Funcionamiento,  estructura y toma de decisiones



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

1. 1920- Asamblea constitutiva Liga de las Naciones  
(Ginebra, 15/11/1920)



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

2. 1942- Declaración de “Naciones Unidas” (países aliados- 
EE.UU, Reino Unido, URSS y China+ 22 países) 

“complete victory over their 
enemies is essential to defend 
life, liberty, independence and 
religious freedom, and to 
preserve human rights and 
justice in their own lands as 
well as in other lands, and that 
they are now engaged in a 
common struggle against 
savage and brutal forces 
seeking to subjugate the world"



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

3. 1945- Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 
26/6/1945)



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

3. 1945- Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 26/6/1945)- 
Propósitos de las Naciones Unidas:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos 
de agresión u otros quebrantamientos de la paz;

2. 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, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes. 



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

3. 1945- Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 
26/6/1945)- Miembros:

1. Los firmantes de la Carta (o incluso declaración de 1942)
Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados 
amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, 
y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas 
obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se 
efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del 
Consejo de Seguridad.



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

3. 1945- Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 
26/6/1945)- Órganos principales:

- una Asamblea General

- un Consejo de Seguridad 
- un Consejo Económico y Social 
- un Consejo de Administración Fiduciaria 
- una Corte Internacional de Justicia 
- una Secretaría



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

4. 1946- Primera Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Londres, 10/1/1946)



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

5. 1946- Primera reunión del Consejo de Seguridad 
(Londres, 17/1/1946)



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

6. 1946- TRYGVIE LIE (Noruega), Primer Secretario 
General UN



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

7. 1948- Declaración Universal de Derechos Humanos 
Hernán Santa Cruz, de Chile, miembro de 
la Subcomisión de redacción, escribió: 
«Percibí con claridad que estaba 
participando en un evento histórico 
verdaderamente significativo, donde se 
había alcanzado un consenso con respecto 
al valor supremo de la persona humana, 
un valor que no se originó en la decisión 
de un poder temporal, sino en el hecho 
mismo de existir – lo que dio origen al 
derecho inalienable de vivir sin 
privaciones ni opresión, y a desarrollar 
completamente la propia personalidad. En 
el Gran Salón... había una atmósfera de 
solidaridad y hermandad genuinas entre 
hombres y mujeres de todas las latitudes, 
la cual no he vuelto a ver en ningún 
escenario internacional.»



1.1 Sistema de Naciones Unidas (UN): Repaso 
histórico de su creación y grandes hitos

8. 1946- Elección sede permanente Nueva York (Estados 
Unidos)



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

1. Asamblea General:
Compuesta por todos los miembros de UN (193 países)
Principal órgano de discusión, debate y toma de decisiones de los 
asuntos internacionales
Periodo ordinario sesiones (finales de septiembre-diciembre; 
actualmente estamos en el 69)
Período extraordinario de sesiones: a petición del Consejo de 
Seguridad o mayoría de miembros Asamblea General
Decisiones: Resoluciones (opinión formal en distintas materias), 
Decisiones (cuestiones procedimentales u organizacionales)-
misma status legal no son jurídicamente vinculantes en los 
Estados miembros



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

1. Asamblea General:
Toma de decisiones (cada miembro un voto):

Temas más relevantes (paz y seguridad, admisión nuevos 
miembros, presupuesto, etc.): mayoría cualificada 2/3

Temas ordinarios: mayoría simple



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

2. Consejo de Seguridad:
Responsabilidad: Mantener la paz y la seguridad 
internacionales
15 miembros [5 permanentes (con derecho de veto); 
EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido; 10 no 
permanentes elegido por 2 años (España)]
Decisiones se adoptan con el voto favorable de 9 
miembros
Todos los Estados Miembros están obligados a 
adoptar/cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

2. Consejo de Seguridad:
Funciones:

determinar la existencia de amenazas contra la paz o de 
actos de agresión;

recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo;

imposición de sanciones e, incluso, a la autorización del 
uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la 
seguridad internacionales



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

3. Consejo Económico y Social (ECOSOC):
Asuntos económicos, sociales y medioambientales

Vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
acordados de manera internacional

54 Gobiernos miembros del Consejo para períodos 
superpuestos de tres años (representación geográfica)



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

3. Consejo Económico y Social (ECOSOC):
Coordina las distintas agencias bajo estos ámbitos (14 
organismos especializados, 9 comisiones orgánicas y 5 
comisiones regionales)
Plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, 
el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo 
sostenible
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
(heredero de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible)
Foro sobre Cooperación para el Desarrollo (periodicidad 
bienal) importante en el seguimiento de los Objetivos del 
Milenio



1.2 Sistema de Naciones Unidas (UN): 
Funcionamiento, Estructura y toma de decisiones

4. Corte Internacional de Justicia:
Principal órgano judicial de UN

Sede en La Haya (Holanda)

Función: 
resolver, conforme la legislación 
internacional, las disputas 
presentadas ante ella por los Estados

emitir dictámenes consultivos acerca 
de las cuestiones legales que los 
órganos autorizados y las agencias 
especiales le planteen



2. Globalización y Gobernanza

 

Global 
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2. Globalización y Gobernanza Global

1. ¿Qué es la globalización?

2. ¿Qué es la gobernanza global?



2.1 Globalización (económica)

1. Impulsada por el ámbito económico: expansión de las 
transacciones económicas y la organización de actividades 
económicas más allá de las fronteras políticas de los Estados 

2. Proceso marcado por:
1. El aumento de la apertura económica;
2. El aumento de la interdependencia económica;
3. La profundización de la integración económica entre países

3. ¿Es buena o mala? Problema proceso asimétrico (restricciones)
4. Determinada por la reducción de costes de transporte y medios de 

comunicación (sector privado) y la reducción de barreras al 
comercio y la inversión (sector público)



2.1 Globalización (sentido amplio)

1. Globalización: proceso relacionado con el cambio masivo estructural en 
el entorno de los creadores de políticas, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. Determinado por:

1. liberalización política (proliferación organizaciones sociedad civil) y 
económica

2. revolución tecnológica: transformación radical de cómo la información y el 
conocimiento se crean, se procesan y se difunden 

3. revolución en los medios de transporte y el abaratamiento de costes 

2. El tiempo (comunicación) y el espacio (transporte) se han reducido al 
mínimo, produciéndose un cambio en las relaciones humanas no 
cuantitativo sino cualitativo

3. Aumento de la similitud de las instituciones (creación de alianzas entre 
grupos nacionales sociedad civil a nivel internacional)



2.1 Globalización (sentido amplio)

1. Globalización: tres dimensiones:
1. Económica (multinacionales y Estados)

2. Cultural

3. Política

2. Pérdida de protagonismo del Estado (nueva gobernanza- 
declive del Estado)



2.2 Gobernanza Global

GOBERNANZA
Estado mínimo
Red
Gestión Pública
Gobierno (autoridad formal, poderes de policía) # Gobernanza
(actividades apoyadas en objetivos compartidos- funciona si es 
aceptado por la mayoría)
Gobernanza sin gobierno



2.2 Gobernanza Global

GOBERNANZA GLOBAL
Final de la “Guerra Fría”- Globalización
Comisión sobre Gobernanza Global: 
Our Global Neighbourhood (1995):

“la suma de las numerosas formas en las que individuos e instituciones, 
públicas o privadas, gestionan sus asuntos comunes. Es un proceso 
continuo a través del cual intereses conflictivos o diversos pueden ser 
conjugados, pudiéndose emprender una acción cooperativa. Incluye 
instituciones y regímenes formales, con el poder para asegurar el 
cumplimiento, así como arreglos informales que la gente ha acordado 
o que perciben como necesarios para sus intereses”.



2.2 Gobernanza Global

GOBERNANZA GLOBAL
ACTORES:

Estados

Instituciones Intergubernamentales

Sociedad Civil:

Sector privado

ONGs



2.2 Gobernanza Global

CONTEXTO ACTUAL GOBERNANZA GLOBAL

1. Comisión sobre Gobernanza Global:
Creación septiembre 1992

28 miembros, capacidad personal

1995 Informe “Our global neighbourhood”: “Ética cívica 
global” basada en una serie de principios básicos que 
pueden unir a la gente de cualquier tipo de culturas, 
pensamiento político, religioso o filosófico”-
democracia a todos los niveles y estado de derecho



2.2 Gobernanza Global

CONTEXTO ACTUAL GOBERNANZA GLOBAL
1. Comisión sobre Gobernanza Global: Informe “Our global neighbourhood” (1995). 

Recomendaciones:
Creación de impuestos globales;
Establecimiento de un ejército permanente de UN;
Creación de un Consejo de Seguridad Económica;
Autoridad de UN sobre bienes comunes (atmósfera, alta mar, Antártida, …) 
(Consejo Fiduciario)
Fin del poder de veto del Consejo de Seguridad
Nuevo cuerpo parlamentario de la sociedad civil
Nueva Corte Penal Internacional (operativa desde el 1 julio 2002)
Veredictos de obligado cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia
Autoridad expandida para el Secretario General de las Naciones Unidas



2.2 Gobernanza Global

CONTEXTO ACTUAL GOBERNANZA GLOBAL

1. Comisión sobre Gobernanza Global: Informe “Our global 
neighbourhood” (1995). Nueva estructura institucional 
internacional acorde con la nueva sociedad mundial 
(justicia y equidad): .

“Un más amplio compromiso sobre la justicia y la equidad humana 
es básico de cara a una acción efectiva para reducir las 
disparidades y conseguir una más equilibrada distribución de 
oportunidades alrededor del mundo. Un compromiso con la 
equidad en todas partes es el único cimiento para un orden 
mundial más humano”.



2.2 Gobernanza Global

CONTEXTO ACTUAL GOBERNANZA GLOBAL
2. Proceso de “renovación de Naciones Unidas” (1998)- Mejora 

gobernanza global
Lucha con las reglas existentes:

Instrumentos mejora de la gobernanza global: Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

“Simplemente no es posible para la soberanía ser ejercida de forma 
unilateral por los Estados de forma individual, por muy poderosos que 
estos Estados puedan ser. Es un principio (la soberanía) el cual tendrá 
que ceder lentamente a los imperativos de la cooperación global (en 
particular ambiental)”.



2.2 Gobernanza Global

CONTEXTO ACTUAL GOBERNANZA GLOBAL
3. 2002- cambio de estrategia: 

Informe “Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un programa para 
profundizar el cambio”. Varios grupos “personas eminentes de la 
sociedad civil”- Informe junio 2004
Informe “Invertir en UN: en pro del fortalecimiento de la organización 
en todo el mundo” (Resolución 60/283- reformas supervisión y 
rendición de cuentas
Grupo de alto nivel sobre búsqueda de mayor coherencia entre las 
áreas de desarrollo, ayuda humanitaria y medio ambiente (informe 
2006)
Identificación de áreas temáticas concretas



3. Gobernanza

 

Global del Medio 

 Ambiente y del Desarrollo Sostenible 

 (Ejemplos)
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3. Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano

2. Estructura Institucional: el PNUMA 
3. Convenios ambientales
4. Conferencias Decenales: Rio de Janeiro (la CDS y el 

FMAM), Johannesburgo (WSSD), Rio +20 



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (1972)
Justificación y objetivos de la Conferencia:

Planeamiento y gestión de la calidad ambiental en asentamientos 
humanos
Aspectos ambientales gestión recursos naturales
Contaminación ambiental transfronteriza
Aspectos culturales, sociales, educativos e informativos de lo 
ambiental
Desarrollo económico y medio ambiente
Propuestas de acción. Organización internacional



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (1972)

Datos de interés:
Boicot de los países comunistas por la no aceptación de 
Alemania del Este
1969 se establece un Comité Preparatorio (PrepCom):

muy amplio y participativo (tanto países como ONGs)
Conexión desarrollo- medio ambiente 
legitimó el resultado a pesar de la ausencia del bloque soviético



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (1972)

Resultados:
Declaración de Principios de Estocolmo
Establecimiento del PNUMA
Plan de acción desarrollo de política ambiental
Fondo Voluntario para el Medio Ambiente



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (1972)-Declaración de principios 

“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los 
compromisos del derecho internacional, los Estados tienen el 
derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 
de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que 
las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de 
zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional” (principio 21)



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (1972)-Declaración de principios 

“Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con 
espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones 
internacionales relativas a la protección y mejoramiento del 
medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos 
multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados para 
controlar, evitar y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales 
que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan 
tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la 
soberanía y los intereses de todos los Estados” (principio 24)



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (1972)-Arreglos institucionales
Instituciones internacionales ambientales carácter 
intergubernamental
Maquinaria institucional en UN
Poco deseable crear una agencia especializada de NU para 
cuestiones ambientales
Nueva organización- creación conocimiento
Necesidad de mecanismo central intergubernamental de 
coordinación- coordinación y revisión de políticas



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

2. Programa de las UN para el Medio Ambiente (PNUMA)
Rol funcional: catalizador de acciones globales ambientales
Misión: “Promover liderazgo y asociaciones en la protección del 
medio ambiente a través de la inspiración, información y 
facilitando a las naciones y gentes la mejora de su calidad de 
vida sin comprometer las generaciones futuras”.
Promueve acciones pero no las suele ejecutar directamente
Sede en Nairobi (Kenia)



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

2. Programa de las UN para el Medio Ambiente (PNUMA)
Funcionamiento: (históricamente) Consejo de Administración-
58 miembros

Principales funciones y atribuciones:
Promover la cooperación internacional en relación con el medio 
ambiente y recomendar, cuando proceda, políticas al respecto;

Trazar las directrices generales para la dirección y coordinación 
de los programas relativos al medio ambiente dentro del 
sistema de las Naciones Unidas.



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

3. Convenios ambientales
Más de 500 convenios internacionales relacionados con el medio 
ambiente
Descentralización y fragmentación
Nuevas tendencias:
Necesidad incentivar máxima participación
Necesidad de acomodar visiones y necesidades diferentes
Necesidad de producir decisiones eficientes



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

3. Convenios ambientales
Regulación parcelada. Problemas concretos.
Estructura institucional similar:
Conferencia de las Partes (COP)
Órganos subsidiarios (Tecnológico, implementación)
Secretaría

Surge el “soft law”:
Estructura institucional permanente
Nacimiento de países 
Rápida evolución técnica y tecnológica



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

4. Conferencias Decenales 

Río de Janeiro 1992 [AGENDA 21; UNFCCC, CBD, UNCCD]
Comisión sobre Desarrollo Sostenible (dentro del ECOSOC) la cual 
colapsa en el año 2011
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF)

Johannesburgo 2002 Cumbre Mundial UN sobre Desarrollo 
Sostenible
Plan de implementación de Johannesburgo



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

4. Conferencias Decenales 
Río de Janeiro 2012 [Rio+20]
Creación del Grupo de Alto nivel sobre Desarrollo Sostenible (Rio
+20) 
Consejo de Administración del PNUMA pasa a tener participación 
universal (Rio+20):

Primera Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (junio 
2014- reuniones bianuales)



3.1 Gobernanza Global del Medio Ambiente

4. Ejemplos
Alta participación y permeabilidad de los foros ambientales
Observadores tienen el mismo status
Alta participación de otros grupos en la implementación de los 
acuerdos y de las políticas y por tanto alto grado de definición 
de las mismas por dichos grupos como especialistas sobre el 
terreno



4. Conclusiones

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como ejemplo de 
la Gobernanza Global 
Competencias multinivel (no suele haber un solo nivel de la 

administración que tenga la competencia exclusiva- local, 
autonómico, estatal, UE, internacional) vs. competencia comercio 
(y multicompetencia)
Clave conocer procedimientos desde el inicio para:

Generar las alianzas oportunas y 
poder intervenir e influenciar las distintas etapas
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