MERCADOS INTERNACIONALES

Semana 6.

Mercados
internacionales

Introducción

Conforme fueron creciendo las relaciones entre los países, se fue
buscando generar una equidad para las personas de los mismos,
tanto en cuestiones comerciales, sociales, derechos humanos,
trato digno, salud, educación, paz, etc. es así como surge el
interés de buscar la igualdad mencionada para las personas y en
consecuencia se generan tratados, derechos y organismos
internacionales.

Estos organismos internacionales siempre son de naturaleza
pública y están sujetos al derecho público internacional, con
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar por acuerdo de
los distintos países que tratan aspectos que les son comunes, el
organismo internacional más importante y del cual derivan muchos
otros es la ONU.
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Propósitos de
aprendizaje
El estudiante conocerá los principales organismos internacionales
pertenecientes a la ONU.

Contenido
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Organismos internacionales
Las
organizaciones
económicas
internacionales
Dentro del artículo “Los Organismos Internacionales y la
Cooperación al Desarrollo”, se analiza cómo es que intervienen las
organizaciones económicas internacionales para la cooperación al
desarrollo.
Calvo Hornero, A. (2001). Los organismos Internacionales y la
Cooperación al Desarrollo, Revista de Economía Mundial,
obtenido de:
http://www.sem-wes.org/files/revista/rem5_3.pdf

Antecedentes
Con la finalidad de que te familiarices y puedas entender el
contexto de los organismos, en el siguiente texto encontrarás los
antecedentes así como la descripción de algunas organizaciones y
proyectos internacionales.
s/a, (s/f). 9. Los organismos Internacionales, obtenido de:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai173s/ai173s03.pdf
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El Banco de
México y los
Organismos
Internacionales
En la siguiente lectura, hallarás la relación existente entre algunos
organismos internacionales con el Banco de México, lo cual se
describe detalladamente.

s/a, (2010). El Banco de México y los Organismos Internacionales,
Banco de México, obtenido de:
http://www.banxico.org.mx/material-educativo/informaciongeneral/catedra-banco-de-mexico/universidad-autonoma-demexico-uam-mayo-julio-2/%7BCDD97C4F-7E16-840F-0B301CC25C6CCB22%7D.pdf

Órganos
principales y
subsidiarios
A continuación encontrarás en la siguiente lectura un compendio
de la secretaría de relaciones exteriores de México, en la cual
vienen detallados los diferentes organismos que en su mayoría
son parte de la Organización de las Naciones Unidas ONU.

García Robles, R. & Marín Bosch, M. (1993). Organismos
Internacionales, Achivo Histórico Diplomático Mexicano, obtenido
de:
http://www.sre.gob.mx/acervo/images/libros/termiusual1.pdf
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Conclusión
Los organismos internacionales son entidades que buscan
objetivos comunes y el organismo más importante y al cual
pertenecemos es la ONU, éste está constituido por casi todos los
países del mundo, de él se derivan decenas de organismos
internacionales, subsidiaros y organismos especializados para
tratar los diversos temas de interés mundial.

El hecho de que dicho organismo esté constituido por la mayoría
de los países del mundo crea una presión integradora para
aquellos que no estén formando parte del mismo, ya que cuando
se hace una recomendación o acuerdo entre estos países se
habla de que es un bloque muy fuerte y fácilmente presiona a un
país que está solo para llevar a cabo las sugerencias del bloque o
para poder aislarlo del mundo en cierta forma.

Las regulaciones que buscan estos organismos siempre están
enfocadas en los principios de la paz y la seguridad mundial,
fomentar las relaciones entre las naciones basados en el principio
de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los
pueblos, realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural
o humanitario, armonizar los esfuerzos de las naciones, respetar
sus problemas internos y siempre obrar de buena fe y sin
amenazas o uso de la violencia.

Es

decir,

buscan

la

paz

y

armonía

en

las

relaciones

internacionales con igualdad de derechos y obligaciones.
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