DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO II
Garrera de Relaciones Intenacionales

Aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho en su sesión del día 19 de
abril de 2001 (Boletín de Resoluciones Ne 11/01, resolución ne 27)
l. Teoría general de las Organizaciones Internacionales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
1.

Los conceptos de Sociedad y Comunidad lnternacional.
Evolución histórica de las Organizaciones lnternacionales: desde los
orígenes al siglo XIX; en el Siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la
situación actual.
Tipos: Asociaciones privadas: Agrupamientos intenacionales no
gubernamentales. Organizaciones Internacionales no gubernamentales.
(ONG); Organizaciones Internacionales Inter. Gubernamentales y
Organizaciones I nternacionales suparanacionales.
Concepto y naturaleza de las Organizaciones Internacionales. El acto
consultivo. Los Estados miembros. Las posibles competencias. Su
personería jurídica internacional y de derecho interno.
Participación y gravitación de los Estados en los diferentes tipos de
Organizaciones I nternacionales.
Diferentes estructuras orgánicas. Las distintas formas de votación y el
consenso.
Los medios de acción de las Organizaciones Internacionales.
las
Los diferentes sistemas de solución de controversias
Organizaciones internacionales.
La función pública internacional: concepto y naturaleza: estatuto de los
f uncionarios internacionales.
Los Congresos y conferencias internacionales.

en

Organizaciones Internacionales multilaterales de carácterpolítico.
El sistema universal. La Organización de las Naciones Unidas.
a. Antecedentes y proceso histórico de su formación.
b. La Carta: Propósitos y Principios. Estructura orgánica.
c. Los Estados miembros de las Naciones Unidas.

d. EL Consejo y

Seguridad y sus miembros, régimen de votación,
competencias. La paz y la seguridad. La Asamblea General: miembros,
r.égimen de votación y competencias. La Secretaría General: naturaleza,

funciones

y

facultades.

El

ECOSOC: cooperación económica y

protección de los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia:
composición y jurisdicción.
e. Naturaleza jurídica de la Carta de las Naciones Unidas.
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2.

3.

En el sistema regional: La Organización de los Estados americanos.
a. Antecedentes históricos.
b. Estructura orgánica, miembros y competencias.
c. Los principios democrático y de no intervención.
d. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Pacto de
Bogotá.

Breve noticia de otras organizaciones regionales: la Organización

de la Unidad Africana; la liga Arabe, la Comunidad Británica de
Naciones.

4.

La Cruz roja internacional
gubernamentales

de

v
protección a

otras organizaciones
los seres humanos

y

no
su

ambiente.
ilt.

Organizaciones Internacionales de cooperación e integración.

1.

Los conceptos de.cooperación e integración. Globalización e
integración. Multilateralismo y regionalismo. Naturaleza de la
integración. Los diferentes tipos de integración según sus fines y
la intensidad de los vínculos asociativos. Las integraciones
político sociales, las mixtas y las meramente económicas

2.

El Derecho Internacional Económico y sus relaciones con la integración.

Las integraciones económicas y los instrumentos de promoción y
regulación del comercio internacional. La Organización Mundial del
comercio.

3,

Las integraciones físicas. El sistema de la Cuencua del Plata. Otros
sistemas en América.

4.

La integración Comunitaria. El sistema institucional y jurídico de la Unión
Europea: antecedentes históricos, el sistema institucional y los principios
que lo orientan, el sistema jurídico comunitario; derecho originario y
derivado; sus relaciones con el Derecho lnternacional y los sistemas
internos de los Estados miembros, los principios que lo orientan. El
sistema de solución de controversias y la cuestión perjudicial.

5.

Uruguay y la integración en América. La Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) y su antecedente en ALALC. El Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).

6.

MERCOSUR: Origen y evolución. Naturaleza jurídica. Estructura
orgánica. Poderes y competencias. Sistema jurídico. Solución de
controversias. Evaluación y perspectivas.

7.

Otros sistemas en América: Comunidad Andina; TLC/NAFTA;

los

esfuerzos en Centro América y el Caribe
de la RePública
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B. Breve información sobre la integración en el resto del mundo.
lV. Organizaciones Internacionales de Cooperación financiera.
1. El Fondo Monetario Internacional (FMl).
2. El Banco Interamericano de Deesarrollo (BlD)
3. FONPLATA en el marco de URUPABOL
V. Organizaciones lnternacionales de carácter técníco.
1. Los antecedentes; las comisiones administradoras de
internacionales, las oficinas internacionales para

la

ríos
coordinación de

actividades.

^.

2.

El sistema de Naciones Unidas. Somero análisis de la integración,
estructura, competencias y funcionamiento del sistema de Naciones
Unidas.: OlT, UNESCO, FAO, OMS, OACI, UPU, etc.

3.

Los sistemas regionales
OTAN, UEO, etc.

4.

Organismos no Gubernamentalesr las vinculaciones

de defensa mutua: breve noticia del

TIAR,

de Uruguay

con

este tipo de Organizaciones.

5.

Somero análisis de: CARP, CARU, CTMFM Cuenca de

la

Laguna

Merim, Comisión Técnico Mixta Salto Grande, etc.
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