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Evaluación  Recuperación  Guía  x xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SÉPTIMO  Asignatura CÁTEDRA DE PAZ CATEDRA fecha 20/07/21 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

 GUÍA # 9 CÁTEDRA SEXTO ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

EXPLORACIÓN. 

La buena convivencia es fundamental para la vida de los seres humanos e incluso para las excelentes 

relaciones entre países; para ello, los acuerdos cumplen un papel determinante puesto que son una 

forma de mantener relaciones pacíficas estables y duraderas. Entre los seres humanos puede ser un 

buen ejemplo el matrimonio puesto que este es un acuerdo entre dos personas que deciden libre y 

voluntariamente compartir la vida. También entre países se firman acuerdos de diferente índole, 

política, militar, económico. Un ejemplo de éstos son los tratados de libre comercio firmado entre 

un país y otro en los cuales la nación desarrollada termina sacando la mejor parte en estos acuerdos.  

ESTRUCTURACIÓN. 

 Establecer acuerdos. Para lo cual es necesario aprender a debatir y negociar. Esto tiene que ver con 
la práctica del diálogo, la tolerancia y la apertura, ya que por lo general con el debate y la negociación 
se trata de resolver asuntos de diversa índole mediante discusiones organizadas, ajustando los 
diferentes puntos de vista para llegar a un acuerdo ventajoso para todos. 

Acuerdo es, en Derecho, la decisión tomada en común por dos o más personas, o por 
una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, convención 
o resolución tomada en el seno de una institución (cualquier tipo de organización o empresa, 
públicas o privadas, nacionales e internacionales). 

Es, por lo tanto, la manifestación de una convergencia con la finalidad de producir efectos jurídicos. 
El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan (Pacta 
sunt servanda) naciendo para las mismas obligaciones y derechos (contrato bilateral o 
sinalagmático), todo ello en la medida en que así lo establezca la ley aplicable. 

La validez jurídica de un acuerdo exige que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su 
objeto sea cierto y determinado, no esté fuera del comercio ni sea imposible. En cuanto a la forma 
de su celebración, oral o escrita, las legislaciones suelen exigir formalidades determinadas que 
dependen de la naturaleza de las obligaciones pactadas. 

Tipos de acuerdo. 

• Real Acuerdo 

• Acuerdo judicial, acuerdo de sala o acuerdo de tribunal 

• Acuerdo diplomático o internacional (Tratado) 

• Acuerdo comercial 
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• Acuerdo social 

• Acuerdo estratégico-social 

• Acuerdo marco 

• Acuerdo Marco Internacional 

• Acuerdo entre caballeros 

• Acuerdo de confidencialidad 

 
 

TRASFERENCIA. 

1. Que es un acuerdo 

2. Cual es el principal efecto jurídico de los acuerdos 

3. ¿En cuanto a la forma de su celebración como pueden ser los acuerdos? 

4. ¿En el texto qué significa la palabra convergencia? 

5. ¿Por qué son importantes los acuerdos para la convivencia? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Reflexiona. ¿Qué podrá ser un acuerdo de confidencialidad? ¿Usted ha realizado alguno?. 
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