
ANEXO III 

GUÍA TRABAJOS PRÁCTICOS 

ESPACIO CURRICULAR:  “CONSTRUCCIÓN PARA LA CIUDADANÍA” 

CURSO:   3° AÑO 

DIVISIONES:   1ra, 2da, 3ra, 4ta y 6ta 

DOCENTES RESPONSABLES:   Colla Laura, Guanuco Elizabeth, Nieva Miriam, Pérez Adriana y 

Zubelza Silvia. 

TEMA: Eje 1 – “CONVIVENCIA INTERNACIONAL” 

SABERES:   Los principales Organismos Internacionales: la ONU, la OEA, el Pacto de San José de 

Costa Rica. 

TRABAJO PRÁCTICO N°3 

INFORMACIÓN (copiar en carpeta) 

Los OI (Organismos Internacionales) son asociaciones de Estados que tienen una estructura 

orgánica permanente. Fueron creados por medio de “Tratados”; tienen sus propios órganos de 

gobierno y si bien son sujetos de Derecho Internacional, no son soberanos como los Estados. Sólo 

analizaremos tres: la ONU, la OEA y el Pacto de San José de Costa Rica. 

 

 

           Es el más importante de los OI por su integración (representa a 193 países) 

           Fue creada en 1945 al finalizar la 2° Guerra Mundial. 

           Objetivos:  

 mantener la paz y la seguridad internacional 

 fomentar la cooperación entre los Estados en cuestiones económicas, sociales y culturales. 

 Respetar los DDHH (Derechos Humanos) y las libertades de todos sin discriminación. 

 Puede también enviar misiones de paz formadas por soldados de países miembros con 

distintivos de las Naciones Unidas (son los llamados “cascos azules”) a los países en 

conflicto. 

¿Cómo funciona internamente? 

 

ONU (Organización de la Naciones Unidas) 



 Tiene un Secretario General elegido por Asamblea General que dura en el cargo 5 años. 

 Un Consejo Económico y Social formado por 54 miembros. 

 Un Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya (Países Bajos) formado por 15 

jueces. 

 Un Consejo de Seguridad que funciona de forma permanente y se reúne cuando surge una 

amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Tiene 15 miembros, de los cuales 10 de 

ellos duran 2 años y los otros 5 son permanentes: sus representantes son de  CHINA, 

EEUU, FRANCIA, GRAN BRETAÑA Y RUSIA.  

 Además, cuenta con Programas Especializados en Salud, Finanzas, Trabajo, Educación y 

Cultura, Infancia, Agricultura y alimentación y de Comercio. 

Consigna 1- Investigar y responder en la carpeta 

a-Mencionar 2 objetivos más de la ONU. 

b-Actualmente con la Pandemia del Covid 19 ¿los soldados “cascos azules” se movilizaron para 

ayudar a las poblaciones infectadas con el virus? ¿Dónde? 

c- ¿Cuál es la razón por la que sólo esos 5 países mencionados, anteriormente, son permanentes 

en el Consejo de Seguridad? 

d- ¿Con qué siglas se identifican a los Programas Especializados en: 

*SALUD   .................... 

*FINANZAS   ................ 

*TRABAJO   .................. 

*EDUCACIÓN Y CULTURA .................. 

*INFANCIA ..................... 

e- ¿Por qué en la actualidad es tan importante el accionar de la OMS? 

 

              Creada en Bogotá (Colombia) en 1948. 

              Internamente está compuesta por: 

 La Asamblea General integrada por todos los Estados Americanos (excepto Cuba). 

 Ministros de Relaciones Exteriores 

 Un Consejo Permanente 

OEA  (Organización de los Estados Americanos) 



 Una Secretaría General. 

Consigna 2- Investigar y responder en la carpeta 

a- Mencionar 3 objetivos de la OEA. 

b- ¿Por qué la OEA prohibió la participación de Cuba en el año 1962? 

c- Ingresa a este link y emite una opinión sobre el tema. ¿Qué te pareció la noticia? 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/llega-la-argentina-el-oea-cyberwomen-

challenge   

 

  

 

            Se crea en 1948 junto con la OEA. 

            También llamada CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, que entró en     
            vigor en el año 1978. 
 
            Sus normas tienen jerarquía constitucional en nuestro país. 

            Su sede se encuentra en Washington con 7 miembros y es un órgano consultivo de la OEA. 

            Regula los mecanismos de protección de los DDHH 

            Enuncia los Derechos y Garantías que ampara el sistema interamericano, principalmente los  
            Derechos Civiles y Políticos. 
 
Consigna 3- Investigar y responder en la carpeta 
 

a- ¿Qué significa que el Pacto de San José tiene jerarquía constitucional en nuestro país? 

b- Menciona 2 mecanismos de protección de los DDHH relacionados con el Pacto de San José. 

c- Menciona 2 Derechos Civiles y 2 Derechos Políticos enunciados en el Pacto de san José. 

Bibliografía para consultar: 

 Textos de Construcción Ciudadana o Educación Cívica de 3° año de cualquier autor. 

Págs. de Internet:  

 Wikipedia 

 Buscador de Google 

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/llega-la-argentina-el-oea-cyberwomen-challenge
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/llega-la-argentina-el-oea-cyberwomen-challenge

