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Trabajo Practico N°5: Organismos internacionales 

Unión Europea (UE): Agustina Fernández 

Investigación 

Realice una breve reseña respecto del Organismo que le ha sido asignado y presente su trabajo 

incluyendo el logo o emblema, fecha de creación con la misión y visión de la organización. 

E incluya una ceremonia en la cual pueda visualizarse el emblema logo o estandarte (indique fecha 

y lugar de la realización de este evento. 
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La Unión Europea (UE) 

La Unión Europea es un grupo de 27 países de Europa. Estos países se unieron para hacer las 

cosas mejores, más fáciles y más seguras para las personas. Decidieron trabajar juntos y ayudarse 

los unos a los otros. 

 

(Mapa de los países miembros de la Unión Europea) 
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Cómo comenzó la Unión Europea 

La idea de crear la Unión Europea vino después de dos grandes guerras que hubo en Europa. 

Los países europeos vieron que era mejor trabajar juntos que luchar entre ellos. 

Al principio solo 6 países de Europa empezaron a trabajar juntos: 

1. Alemania 

2. Bélgica 

3. Francia 

4. Italia 

5. Luxemburgo 

6. Países Bajos 

Pronto se unieron más países de Europa y se creó la Unión Europea. Hoy en la Unión Europea hay 

27 países. Estos países son: 

1. Alemania 

2. Austria 

3. Bélgica 

4. Bulgaria 

5. Chequia 

6. Chipre 

7. Croacia 

8. Dinamarca 

9. Eslovaquia 

10. Eslovenia 

11. España 

12. Estonia 

13. Finlandia 

14. Francia 

15. Grecia 

16. Hungría 

17. Irlanda 

18. Italia 

19. Letonia 

20. Lituania 

21. Luxemburgo 

22. Malta 
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23. Países Bajos 

24. Polonia 

25. Portugal 

26. Rumanía 

27. Suecia 

En junio de 2016 el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Por eso, desde el 31 de enero 

de 2020 el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. 

 

Objetivos y valores de la Unión Europea 

Todos los países que están en la Unión Europea trabajan juntos para conseguir: 

 Que haya paz en Europa. 

 Que las personas tengan una buena vida. 

 Que las cosas sean justas para todos y nadie se quede fuera. 

 Que se respeten los idiomas y las culturas de todas las personas. 

 Que la economía europea sea fuerte y que los países utilicen la misma moneda para hacer 

negocios juntos. 

  

Los países de la Unión Europea comparten valores importantes. Por ejemplo, trabajan para que 

todas las personas sean iguales y se respeten sus derechos. 

 

Paz en Europa 

Tras la creación de la Unión Europea, dejó de haber guerras entre los países que forman parte de 

la Unión Europea. Gracias a la UE, todos los países de Europa trabajan juntos en paz. 

En 2012 la UE ganó un importante premio: que se llama "Premio Nobel de la Paz". La Unión 

Europea ganó este premio por su buen trabajo manteniendo la paz en Europa. 

 

Libre circulación 

Gracias a la Unión Europea las personas pueden ir libremente de un país a otro. Pueden vivir, 

estudiar o trabajar en el país de la Unión Europea que quieran.  

Las cosas, los servicios y el dinero también pueden pasar libremente de un país a otro de la Unión 

Europea. 
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La Unión Europea en el mundo 

La Unión Europea es importante en el mundopor muchas razones. Por ejemplo: 

 Vende muchas cosas y servicios a otros países. Además, compra cosas de otros países. 

Así ayuda a que funcione bien la economía mundial. 

 Ayuda a millones de personas que viven en países más pobres fuera de la UE. 

 Intenta que el mundo sea un lugar más seguro, con justicia para las personas y respeto a 

las leyes. 

 

Entrar en la Unión Europea 

Para entrar a la Unión Europea un país debe: 

 Estar de acuerdo con las leyes y los valores de la Unión Europea. 

 Trabajar para que estas leyes y valores se respeten. 

 

Esto puede llevar mucho tiempo. Algunos países están trabajando ahora para formar parte de la 

Unión Europea. Estos países son: 

 Albania 

 República de Macedonia del Norte 

 Montenegro 

 Serbia 

 Turquía 

 

Para entrar en la Unión Europea, estos países deben trabajar para utilizar todas las leyes y los 

valores de la Unión Europea. 

 

El Espacio Schengen 

La Unión Europea ha creado el "Espacio Schengen". 

El Espacio Schengen es una zona sin fronteras. Dentro de esta zona, las personas pueden viajar 

de un país a otro libremente y fácilmente. No tienen que pasar por controles al salir de un país y 
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entrar en otro. Gracias al Espacio Schengen, ahora es más fácil viajar para trabajar o para hacer 

turismo. 

El Espacio Schengen se creó en 1985. Hoy, 22 de los 27 países de la Unión Europea 

están en el Espacio Schengen. 

Estos países son: 

1. Alemania 

2. Austria 

3. Bélgica 

4. Chequia 

5. Dinamarca 

6. Eslovaquia 

7. Eslovenia 

8. España 

9. Estonia 

10. Finlandia 

11. Francia 

12. Grecia 

13. Hungría 

14. Italia 

15. Letonia 

16. Lituania 

17. Luxemburgo 

18. Malta 

19. Países Bajos 

20. Polonia 

21. Portugal 

22. Suecia 

 

Además, otros 4 países que no son de la Unión Europea están en el Espacio Schengen: 

1. Islandia 

2. Liechtenstein 

3. Noruega 

4. Suiza 
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Esto significa que las personas pueden viajar libremente y fácilmente de uno de estos países a 

otro. Así es más fácil visitar cualquiera de estos países para hacer turismo o trabajar. 

 

Idiomas de la Unión Europea 

En cada país de la Unión Europea las personas hablan su propio idioma. La Unión Europea 

protege el derecho de las personas a comunicarse en su idioma. Por eso, la Unión Europea 

tiene la información y los documentos importantes en todos los idiomas que las personas hablan en 

sus países: 

 Alemán 

 Búlgaro 

 Checo 

 Croata 

 Danés 

 Eslovaco 

 Esloveno 

 Español 

 Estonio 

 Finés 

 Francés 

 Griego 

 Húngaro 

 Inglés 

 Irlandés 

 Italiano 

 Letón 

 Lituano 

 Maltés 

 Neerlandés 

 Polaco 

 Portugués 

 Rumano 

 Sueco 
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La moneda de la Unión Europea 

Casi todos los países de la Unión Europea usan la misma moneda. Esta moneda se llama "Euro". 

Usar la misma moneda ayuda a los países de la Unión Europea a hacer negocios juntos. 

 

El euro se usa ya en 19 de los 27 países de la Unión Europea. Estos países son: 

1. Alemania 

2. Austria 

3. Bélgica 

4. Chipre 

5. Eslovaquia 

6. Eslovenia 

7. España 

8. Estonia 

9. Finlandia 

10. Francia 

11. Grecia 

12. Irlanda 

13. Italia 

14. Letonia 

15. Lituania 

16. Luxemburgo 

17. Malta 
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18. Países Bajos 

19. Portugal 

 

La bandera europea 

La bandera de la Unión Europea es azul y tiene dentro un círculo de estrellas doradas. Es un 

símbolo que significa que los países de la Unión Europea están unidos y se apoyan los unos a los 

otros. 

 

 

El himno europeo 

En 1985, las personas que toman las decisiones en la Unión Europea eligieron una melodía de 

Ludwig van Beethoven como himno de la Unión Europea. La melodía enseña lo importante que es 

que todas las personas sean libres, vivan en paz y se apoyen las unas a las otras. La Unión 

Europea cree en estos valores y por eso ha elegido esta melodía como su himno. 

 

(Ludwig van Beethoven) 

Unida en la diversidad 

La Unión Europea usa la frase "unida en la diversidad" para explicar sus valores. 

Estar unida en la diversidad quiere decir que: 



Ceremonial y Protocolo II 

 

10 
 

 Las personas de la Unión Europea pueden tener culturas o idiomas diferentes pero se 

apoyan las unas a las otras y trabajan juntas en paz. 

 No es malo tener idiomas o culturas diferentes. Al contrario. Las personas con culturas 

diferentes pueden aprender más cosas las unas de las otras y trabajar bien juntas. 

 

Cómo funciona la Unión Europea 

La Unión Europea tiene 3 órganos principales: 

1. La Comisión Europea: Las personas de la Comisión Europea piensan leyes para la Unión 

Europea. 

 

2. El Parlamento Europeo: Las personas del Parlamento Europeo las eligen todos los europeos 

para defender sus derechos. 

 

 

3. El Consejo de la Unión Europea: Las personas que toman las decisiones en cada país de la 

Unión Europea se reúnen y forman el Consejo de la Unión Europea. 

 

Otros órganos que también son importantes para la Unión Europea son: 



Ceremonial y Protocolo II 

 

11 
 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que comprueba que todas las leyes se usan 

bien en la Unión Europea. 

 El Tribunal de Cuentas, que comprueba si el dinero de la Unión Europea se gasta bien. 

 

Hay también otros órganos de la Unión Europea que hacen un trabajo importante. Por ejemplo, hay 

órganos que: 

 Comprueban si la Unión Europea funciona bien y respeta los derechos de todas las 

personas. 

 Publican información útil sobre la Unión Europea. 

 Eligen a las personas que tienen las capacidades para trabajar para la Unión Europea. 

 Defienden los derechos de todas las personas de Europa, como las personas con 

discapacidades, los trabajadores y otras personas. 

 

Ceremonia de celebración “Día de Europa” 

 

El día 10 de mayo se realizó la Ceremonia de Celebración del Día de Europa, encabezada por la 

Embajadora de la Unión Europea, Sra. Stella Zevoudaki acompañada de los 18 embajadores 

europeos acreditados en el país. 
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El evento que se llevó acabo en el Club de la Unión en Santiago, asistieron más de cuatrocientas 

personas, entre ellas autoridades de gobierno, empresarios, personalidades del mundo de la 

cultura y asociaciones como nuestra institución. 

La Embajadora Zevoudaki destaco que este año más que nunca el Día de Europa no es solo una 

celebración sino también un compromiso. «Un compromiso colectivo. El compromiso que 

compartimos es el de invertir en nuestra Unión, lograr que funcione y que ofrezca resultados, para 

nosotros y para el resto del mundo». 

En la ocasión, Cristian Hermansen, presidente nacional participó de la ceremonia que contó con 

una exposición de los diversos proyectos de cooperación regional y bilateral. 

 

(Cristian Hermansen, presidente nacional y Sra. Stella Zevoudaki, Embajadora de la Unión Europea) 
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