
TEMA 8. Origen y concepto de 

las Organizaciones 

Internacionales
1.- Origen de las Organizaciones Internacionales.

2.- Concepto, características y clasificación de las Organizaciones

Internacionales.

3.- La personalidad jurídica de las Organizaciones Internacionales.
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1.- Origen de las 

Organizaciones 

Internacionales:

CONFLUYEN

Periodo de paz (relativa) y progreso científico y técnico 

Inicio Primera 
Guerra Mundial

1914

1. Conferencias 
Internacionales 

2. Creación de 
estructuras 

Internacionales 
Permanentes 

Fin Guerras 
Napoleónicas 

1815

Antiguamente 

Cooperación entre colectividades

independientes

Ej.- GRECIA.- Las anfictionías: Confederación

política y religiosa de las antiguas ciudades

griegas, para asuntos de interés general. La más

famosa fue la délfica, integrada por doce

ciudades.

Pensamiento humano: Asociación entre

pueblos y naciones a fin de agrupar la Paz

(Autores como Moore, Campanella, Sully, Kant,

Saint-Simon, Jovellanos…)
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1.- Conferencias internacionales 
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 Desarrollo de una diplomacia parlamentaria

 Utilización de un nuevo instrumento jurídico: TRATADO MULTILATERAL (cuyo

primer ejemplo fue el Acta Final del Congreso de Viena 9 de junio de 1815

- Comienzo de reuniones de por las grandes potencias vencedoras de las Guerras

Napoleónicas y otras se unieron y adoptan acciones concertadas – (políticas y

militares)

1º Diseñando un nuevo orden Europeo

2º Solucionando problemas referentes a territorios NO Europeos

surgidos de la expansión colonial (como Conferencia de

Berlín de 1885)

- Finales del Siglo XIX: Conferencia de Paz de la Haya 1899 y otra e 1907 Comienzo

de reuniones



2.- Establecimiento de estructuras

institucionales permanentes

Avances Técnicos

Progreso comunicaciones

Desarrollo Transportes

EXIGEN = ADMINISTRACIONES 
INTERNACIONALES CON PODER

Decisión 

Control

Ejecución
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1ª vía: Comisiones Fluviales: Regular y

facilitar la navegación por ríos internacionales

Comisión Central del Rin; prevista en el Acta
final del Congreso de Viena 1815 creada mediante el Tratado
de Maguncia 1831

Comisión Europea del Danubio; 
instituida mediante el Tratado de París 1856
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2ª vía: Uniones Administrativas Internacionales: Destinadas a

canalizar de manera permanente e institucionalizada la acción

concertada de sus Estados miembros en sectores técnicos

específicos.
•Union Telegráfica Internacional 1864

•Unión Postal Internacional - 1874

•Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril - 1890
Comunicaciones

• Oficina Internacional de la Salud Pública 1904Higiene

•Oficina Internacional de pesos y medidas 1875

•Unión para la protección de la Propiedad Industrial 1883

•Oficina de Estadísticas Internacionales 1913
Industria

• Oficina Internacional de la Agricultura - 1905Agricultura

• La Conferencia de Washington de 1889 crea una Oficina 
comercial que en 1910 se convierte en la Unión PanamericanaA Nivel Regional

TEMA 8.- ORIGEN Y CONCEPTO DE LAS ORGANIZACIONES INTENACIONALES

6



Coordinación

Comisiones 
Fluviales

+

Uniones 
Administrativas

Económica

Y 

Técnica

Institucionalidad

Y 

Permanencia

Cooperación 
Multilateral

y

Creación de 
Estructuras 
orgánicas

Transición de la 
técnica Conferencia 
Internacional a la de 

la Organización 
Internacional

Creando los vencedores de la 1ª 
Guerra Mundial 

S.D.N.

Sociedad de Naciones

1919

Destinada a desarrollar 
cooperación entre naciones

Garantizar la paz y Seguridad

Cooperación económica y política

Dado el fracaso al producirse la 2ª Guerra 

Mundial

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, firmada en San 

Francisco el  26 de junio de 1945, estableciendo 

la Organización de las Naciones Unidas

O.N.U.
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Breves notas sobre la O.N.U.
 Inspiración de la ONU en SDN, aunque difiere:

1. Refuerza el Universalismo (en seno ONU grandes potencias ab initio, incorporación masiva Estados nuevos surgidos de 

colonialismo y desmembramiento de antiguos Estado federales de Europa Oriental)

2. Estructura orgánica más compleja

3. Ampliación de competencias

A.- Dará lugar a nacimiento de Sistema de Naciones Unidas; Numeroso grupo de Organismos 

especializados que gravitan en torno a la ONU (EJ: FAO, FMI, OMS..)

B.- Eclosión dado: 

- Fracaso de sistema de Seguridad  colectiva establecido Carta, apareciendo OI (Ej. OTAN 1949, Pacto 

Varsovia 1955, UEO 1954..)

- Factor Político, tendiendo a organizar cooperación a escala de un continente (Consejo Europa 1949)

- Factor económico y comercial, dado los ensayos de integración regional y ola de descolonización 

(CECA 1951, Unión Europea 1992, MERCOSUR 1991, Unión del Magreb Árabe 1989, Foro del Pacífico 1978..)
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- Estructura

- Funcionamiento

- Competencias

A partir de la 2ª Guerra 
Mundial

A.- Revitalización de los Organismos Técnicos a Escala Universal

B.- Institucionalización del regionalismo internacional a través de la ceración de O.I. Regionales



 Proceso de crecimiento continuado

 50 O.I Antes de la Primera Guerra Mundial

 80 Antes de la Segunda Guerra Mundial

 + de 300 en la actualidad

Necesidad de coordinación ante la duplicidad y problemas de concurrencia (ej en África Occidental actúan más 

de 30 OI), desaparición de algunas O.I.

Tendencia de incremento y consolidación de la red de O.I.

Fruto de ello, creciente actividad operacional de la O.N.U. y de ciertas O.I. regionales en los puntos más 

conflictivos del planeta
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2.- Concepto, características y clasificación 

de las O.I.:

 Dificultad en su definición (CONCEPTO) dadas las diferencias considerables de estructuras, 

objeto y competencias existente y el hecho de se un fenómeno en constante evolución:

“Asociaciones voluntarias de Estados 

establecidas por acuerdo internacional, 

dotadas de órganos permanentes, propios e 

independientes, encargados de gestionar 

unos intereses colectivos y capaces de 

expresar una voluntad jurídicamente 

distinta de la de sus miembros” 10



“Asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, 
propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una 

voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros”

ELEMENTOS,(CARACTERES)diferenciadores de las O.I. de otras entidades afines:

1. Composición esencialmente interestatal: Las O.I. tienen una composición esencialmente
interestatal, constituidas casi exclusivamente por Estados soberanos.

2. Una base jurídica generalmente convencional: Deben su existencia a un acto jurídico previo y exterior a la

Organización (Habitualmente Tratado Multilateral negociado en el marco de una conferencia

intergubernamental, y por ende sujeto a las normas propias de los Tratados – art. 5 del Convenio de Viena

sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y O.I o entre O.I. de 1986)

3. Estructura orgánica permanente e independiente: Estructuras de base similares en todas apoyadas
en:

1. Asamblea Plenaria (donde participan todos los Estados miembros)

2.-Una institución de Gobierno restringida que asegura el Gobierno de la O.I.

3.- Secretario encargado de la Administración (funcionario Internacional)

4. Autonomía jurídica: Las O.I. poseen personalidad jurídica distinta de la de sus miembros
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CLASIFICACIÓN de las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:
1. Por sus fines: Organizaciones de fines generales y específicos

a) Las Organizaciones de fines generales son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a un ámbito concreto 

de cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que estimen útiles  (ej: O.N.U.)

b) Las Organizaciones de fines específicos, la gran mayoría, desarrollan sus actividades en ámbitos definidos.

a) Organizaciones de cooperación preferentemente militar o de seguridad

b) Organizaciones de cooperación preferentemente económica

c) Organizaciones de cooperación social, cultural y humanitaria.

d) Organizaciones de cooperación técnica y científica

2. Por su composición: Organizaciones de ámbito Universal o Regional

a) Las Organizaciones que tienen una vocación universal; abiertas a la participación potencial de todos los Estados 

de la tierra.

b) Las Organizaciones que tienen un carácter regional o restringido; el concepto de unidad geopolítica permite 

aprehender mejor el fenómeno del particularismo jurídico regional 

3. Por sus competencias: Organizaciones de cooperación y Organizaciones de Integración o de Unificación

a) Las Organizaciones de cooperación o de coordinación.

b) Las Organizaciones de integración o de unificación
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