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Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje dieciséis GA# 16 que corresponde al 
cuarto referente de conocimiento denominado Conflicto Armado Colombiano.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará al segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  

 
IMAGEN UNO: la toma armada de la embajada de República Dominicana por la guerrilla 

M-19 Bogotá, 1980. 
IMAGEN DOS: las oficinas del periódico El espectador después de la bomba puesta por 

los narcotraficantes del cártel de Medellín, Bogotá septiembre de 1989 

  
El movimiento 19 de abril: la guerrilla del M- 19, nacionalista y menos doctrinaria que las 
FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia), el EPL(Ejército popular de 
liberación) o el ELN (Ejército de Liberación Nacional) orientados por las teorías marxistas 
rusas chinas y cubanas, apareció en 1974 y dio golpes de resonancia.  

los cárteles del narcotráfico, en especial el de Medellín, respondieron a la represión total 
intentada por el presidente del barco con el asesinato de centenares de policías bombas 
contra aviones de pasajeros las muertes de 3 candidatos a la presidencia y decenas de 
funcionarios de la justicia, así como periodistas líderes sociales y políticos. 

IMAGEN TRES: La masacre de Currulao (Marzo de 1988) Región de Urabá, Antioquía IMAGEN CUATRO: Desplazamiento forzado en el municipio de San Carlos, Antioquia.  

  
Paramilitares, con lista en mano, asesinaron a 20 trabajadores sindicalizados y 
simpatizantes de partidos de izquierda en Urabá en el contexto del inicio de la elección 
popular de alcaldes.  

En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, más de seis millones de 
personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, 
abandonando sus hogares y sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y 
sus medios de vida. 

 
1 ¿Qué refleja la sociedad colombiana en medio del conflicto armado de acuerdo con el material anterior? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
 
Material audiovisual: CONFLICTO ARMADO DIH SEGURIDAD HUMANA TERRORISMO https://www.youtube.com/watch?v=isU6a0Ev0qI  

 
 

 

 
TIPOS DE CONFLICTOS MODERNOS 

Tomado de http://www.upaz.edu.uy/informe/contenido/22.htm  
 
Los conflictos modernos son clasificados de múltiples formas (…) Una de las clasificaciones clásica elaborada por el Conrand College, atreves 
de su proyecto Ploughshares. Este centro distingue tres clases de conflictos armados modernos del tipo intraestatal:  
 
*Conflictos por el control del Estado: Las luchas protagonizadas por los movimientos revolucionarios, las pugnas de las elites por la transferencia 
del poder  o las campañas de descolonización son ejemplos de este tipo. 50% de los casos. 
* Conflictos por la formación del Estado: Tienen  que ver con la forma del Estado mismo y generalmente involucran a regiones particularmente 
de un país que pugnan por diversos grados de autonomía, por el derecho de decidir mediante un referéndum la posibilidad de escindirse o por 
una lisa y llana secesión.40% de los casos. 
* Conflictos por el fracaso del estado: La pugna se conforma tras la ausencia de un control efectivo del gobierno en el territorio. Los 
investigadores del Conrad aducen que, en este caso, “el error primario es una incapacidad para proveer seguridad humana mínima a los 
ciudadanos individuales” 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=isU6a0Ev0qI
http://www.upaz.edu.uy/informe/contenido/22.htm


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
TIPOS DE CONFLICTOS MODERNOS 

 
 
Con el fin de identificar las raíces de los conflictos de América Latina, nos parece más apropiada también la tipología elaborada por Doom y 
Vlasenroot . Estos investigadores describen cuatro tipos de conflictos  estos son:  
 

I. Los conflictos de Legitimidad son los que aluden a la fragilidad de los sistemas democráticos, ya sea por la escasez de participación 
política o por los problemas  en la distribución del bienestar.  

II. Los conflictos de desarrollo son los que se gestan como consecuencia de  la distribución desigual del bienestar y, por consiguiente, 
marcan una brecha entre Ricos y pobres. 

III. Los conflictos de identidad se conforman a instancias de grupos que buscan la protección de su identidad propia. Sus raíces se hallan 
en diferencias étnicas, tribales y lingüísticas que provocan disputas entre grupos, o entre  un grupo y el poder central. 

IV. Los conflictos de transición, se refieren, a las luchas entre fuerzas rivales, con diferentes intereses para obtener el poder en procesos 
de cambio político. 

 
 

TEXTO ¿QUÉ ES EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO?  
 

TOMADO DE https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf 
 
 

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos 
armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. 
El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados". El DIH es parte del derecho internacional, que 
regula las relaciones entre los Estados. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados tratados o convenios–, por el 
derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria, así como 
por principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho 
a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte – pero distinta– del DIH, que figura en la Carta de las Naciones 
Unidas.  
 
¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? 
 
 El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas 
leyes y costumbres. La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los Estados han aceptado un conjunto 
de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter 
humanitario y las exigencias militares de los Estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el 
número de Estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, éste puede considerarse como un derecho verdaderamente 
universal.  
 
¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? 
 
 El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los Estados. Estos 
Convenios se completaron con otros dos tratados: los Protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas 
o de bienes.  
 
Son principalmente: • la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos 
Protocolos;  
• La Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas;  
• La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos; • la Convención de 1993 sobre Armas Químicas;  
• El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonal;  
• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.  
 
Ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los 
Estados.  
 
¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? 
 
 El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los 
actos aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en 
cuenta quien lo inició. El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos 
armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en 
los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional I. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un 
mismo Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos armados entre si. En ellos se aplica una serie más limitada 
de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II. Es importante 
hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, 
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estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los 
derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un 
conflicto armado. 
 
 ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El DIH cubre dos ámbitos:  
 
• La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades.  
• Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares.  
 
¿En qué consiste la "protección"?  
 
El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo 
a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de 
guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales. Serán, en 
todas las circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, está prohibido matar 
o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por 
la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Normas específicas 
regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la 
parte adversa, lo que incluye, en particular, su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder con sus familiares. El DIH prevé, 
asimismo, algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata 
principalmente de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de 
la protección civil. 
 
¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra?  
 
El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que: 
 • no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida 
de la población civil, de las personas civiles y los bienes civiles; 
 • causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios;  
• causan daños graves y duraderos al medio ambiente. El DIH ha prohibido, pues, el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las 
armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonal.  
 
¿Es realmente efectivo el DIH?  
 
Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del DIH. Las víctimas de la guerra son, cada vez más, personas civiles. Sin embargo, 
ha habido importantes casos en los que el DIH ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los 
enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el DIH se aplica en períodos de violencia extrema, respetarlo 
planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva.  
 
¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? 
 
 Se han de tomar medidas para garantizar el respeto del DIH. Los Estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de ese derecho a 
las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional 
humanitario. Para ello, deben, en particular, promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales, denominadas crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la protección de de los 
emblemas de la cruz roja y de media luna roja. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado dos tribunales para 
castigar los crímenes cometidos en los conflictos de ex Yugoslavia y de Ruanda. Una corte penal internacional ha sido creada por el Estatuto 
de Roma aprobado en 1998.  

 
LA SEGURIDAD HUMANA 

 
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  

https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=82796aa5-db81-45f2-a31e-f55e5e60d9a1&Portal=IIDHSeguridad 
 
 
 

Consiste en proteger, de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas de forma 
que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano. 
 
La seguridad humana integra tres libertades: la libertad del miedo, la libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir con dignidad: 
 
Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad y a su integridad física, se incluyen las diversas 
formas de violencia que pueden surgir de Estados externos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas, de las acciones de 
unos grupos contra otros, y de las acciones de personas contra otras personas. 
 Libertad de la necesidad o de la miseria, se refiere a la protección de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su 
sustento y los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida. 
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 Libertad para vivir con dignidad, se refiere a la protección y al empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la discriminación 
y la exclusión. En este contexto, la seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y reconoce la existencia de otras amenazas a 
los seres humanos, que pueden afectar su sobrevivencia (abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida (desempleo, 
inseguridad alimentaria, amenazas a la salud, etc.) o su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación). 
 
Estrategias 
 
La protección, es definida por la Comisión sobre Seguridad Humana como las estrategias, establecidas por los Estados, los organismos 
internacionales, las ONG y el sector privado, para resguardar a las personas de las amenazas. Implica establecer medidas de “arriba hacia 
abajo”, o descendentes, en reconocimiento de que las personas se enfrentan a amenazas que no pueden controlar (p.e. desastres naturales, 
crisis financieras, conflictos). La seguridad humana requiere la protección sistemática, integral y preventiva. Los Estados son los principales 
responsables de proveer este tipo de protección, pero también otros actores, como los organismos internacionales, la sociedad civil y las ONG- 
desempeñan un papel importante. 
El empoderamiento, son las estrategias que habilitan a las personas para sobreponerse de las situaciones difíciles. Implica establecer medidas 
de “abajo hacia arriba” o ascendentes, con el fin de desarrollar las capacidades en las personas y en las comunidades para que sean artífices 
de su propio destino. El empoderamiento no solo habilita a las personas a lograr el desarrollo de sus potencialidades, sino que también les 
permite participar en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias para su seguridad humana y la de otras personas. 
 

Principios 
 
Centrada en las personas. Para la seguridad humana las personas son el centro del análisis y, consecuentemente, se consideran las 
condiciones que amenazan la sobrevivencia, medios de vida y dignidad de las personas. 
 
Multisectorial. La seguridad humana se basa en la comprensión multisectorial de las inseguridades. En consecuencia, además de la seguridad 
nacional, la seguridad humana implica la comprensión de una gama amplia de amenazas y de sus diferentes posibles causas relacionadas con 
la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la seguridad personal, comunitaria y política. 
 
 
Integral. La seguridad humana implica enfoques integrales que enfatizan en la necesidad de respuestas comprehensivas y multisectoriales con 
el fin de articular las agendas que se relacionan con seguridad, desarrollo y derechos humanos. 
 
Contextualizada. La seguridad humana reconoce que las inseguridades varían considerablemente en diferentes contextos y, por lo tanto, 
promueve la búsqueda de soluciones contextualizadas que respondan adecuadamente a cada situación particular. 
 
 Preventiva. Al llegar a las causas y a las manifestaciones de las inseguridades, la seguridad humana se orienta a la prevención e introduce 
sus estrategias de protección y empoderamiento. 
 
La seguridad humana enfatiza en la interconexión de las amenazas y de las respuestas a las mismas en dos sentidos. Primero, están 
interconectadas entre sí en el sentido de que una amenaza puede alimentar o provocar otra, por ejemplo, los conflictos violentos pueden derivar 
en privaciones y pobreza, que a su vez puede llevar al agotamiento de los recursos, enfermedades infecciosas, déficits educativos, etc. 
Segundo, las amenazas en un país o área determinado puede ampliarse a una región más amplia con consecuencias negativas para la 
seguridad regional o internacional. 
 

 
 

¿QUÉ ES EL TERRORISMO?  
 

Tomado de:  Los Derechos Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32sp.pdf  

 
Por terrorismo se entienden comúnmente actos de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. En términos 
jurídicos, aunque la comunidad internacional aún no ha adoptado una definición general de terrorismo, en declaraciones, resoluciones y tratados 
«sectoriales» universales vigentes relacionados con aspectos concretos del terrorismo se definen ciertos actos y elementos básicos. En 1994 
la Asamblea General aprobó la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional en su resolución 49/60, en cuyo párrafo 3 
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señaló que el terrorismo incluye «actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población 
en general, en un grupo de personas o en personas determinadas», y que esos actos son «injustificables en todas las circunstancias, 
cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan 
valer para justificarlos». Diez años más tarde el Consejo de Seguridad, en su resolución 1566 (2004), se refirió a «actos criminales, inclusive 
contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar 
un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un 
gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo». Posteriormente, ese año, el Grupo de alto nivel 
sobre las amenazas, los desafíos y el cambio describió el terrorismo como «cualquier acto... destinado a causar la muerte o lesiones corporales 
graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar 
a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo» e identificó algunos elementos clave, haciendo 
referencia a las definiciones que figuraban en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y en la resolución 
1566 (2004) del Consejo de Seguridad 
 
La Asamblea General procura actualmente elaborar un convenio general contra el terrorismo que complementaría las convenciones sectoriales 
contra el terrorismo existentes. En su proyecto de artículo 2 contiene una definición de terrorismo que incluye señalar que «comete delito quien 
ilícita e intencionalmente y por cualquier medio cause: a) la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas; o b) daños graves 
a bienes públicos o privados, incluidos lugares de uso público, instalaciones públicas o gubernamentales, redes de transporte público, 
instalaciones de infraestructura o el medioambiente; o c) daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes... cuando produzcan o puedan 
producir un gran perjuicio económico... en caso de que el propósito de tal acto sea, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u 
obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo». El proyecto de artículo define además como delito la 
participación como cómplice, la organización o la dirección de otros, o la contribución a la comisión de esos delitos por un grupo de personas 
que actúe con un propósito común. Si bien los Estados Miembros han convenido en muchas disposiciones del proyecto de convenio general, 
opiniones divergentes en cuanto a si se debe o no excluir a los movimientos de liberación nacional del ámbito de aplicación han impedido el 
consenso acerca de la aprobación del texto completo. Las negociaciones continúan. Muchos Estados definen el terrorismo en su legislación 
nacional sobre la base de esos elementos en diferente medida. 
 

TALLER 

 
1. La principal diferencia entre un conflicto armado y una guerra civil es: 
 
A. La conciencia que la paz es una construcción humana, la guerra es natural. 
B. La posición del estado que en la primera es fuerte en la segunda es más diluida. 
C. Que la primera se realiza en un país determinado, la segunda en el espacio internacional. 
D. No existe ninguna diferencia fundamental por los dos se realizan en un país determinado. 
 
2. ¿Cuál es el punto más dificultoso para conseguir un consenso internacional en la lucha contra el terrorismo? 
 
A. No existe una opinión común universalmente aceptada sobre lo que es terrorismo, es decir, sobre el concepto de terrorismo. 
B. Existe discrepancia en cuanto a cuáles han de ser los métodos en la lucha contra el terrorismo. 
C. Los estados no se han puesto de acuerdo en si la vía adecuada es la "guerra contra el terrorismo" o la “lucha jurídica” o tratamiento jurídico 
desde el Estado de Derecho contra el dicho fenómeno criminal. 
D. No existe acuerdo en si ha de ser la Corte Penal Internacional o los Tribunales nacionales los que han de ocuparse de la lucha contra el 
terrorismo.   
 
3. La guerra sucia aparece en la etapa del conflicto armado interno denominada despliegue nacional   y consiste en:  
 
 
A. Acciones de los ejércitos regulares en el marco de una guerra entre estados.  
B. Acciones bélicas desproporcionadas que deslegitiman a las organizaciones contra estatales.   
C. Acciones legales por parte de las organizaciones contra estatales en su combate frente a las fuerzas militares.  
D. Acciones ilegales por parte de las fuerzas militares regulares en su combate contra organizaciones contra estatales irregulares.  
 
4. Las etapas del conflicto armado interno son: 
 
 
A. Decisión política, militarización y despliegue nacional. 
B. Despliegue nacional, decisión política y militarización. 
C. Decisión política, despliegue nacional y militarización. 
D. Militarización, Despliegue nacional, decisión política. 
 
5. Completar el cuadro:  

 
POSIBLES TIPOS DE AMENAZAS A LA SEGURIDAD HUMANA. 

TIPO DE SEGURIDAD  EJEMPLOS DE PRINCIPALES AMENAZAS 

 Pobreza Persistente, desempleo  
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Seguridad Alimentaria   
 
 

Seguridad de la Salud Enfermedades infecciosas mortales, alimentación deficiente, desnutrición, 
ausencia de acceso a cuidados básicos de salud. 
  

 Degradación ambiental, agotamiento de recursos, desastres naturales, 
contaminación.  
 

Seguridad Personal   
 
 

Seguridad Comunitaria  
 
 

 Represión Política, Violación de derechos naturales.  
 
 

6. La diferencia entre una guerra civil y una guerra internacional es:  
 
A. En la primera se realiza en un espacio regional y la segunda en un espacio de carácter nacional.  
B. En la primera se utiliza armamento de mediano y corto alcance en contraste la segunda utiliza armamento de gran alcance junto con la 
movilización general.  
C.  En la primera existe un enfrentamiento de un ejército regular y un grupo contra estar que utiliza guerra de guerrillas en cambio la segunda 
se da entre fuerzas completamente regulares.  
D. No existe diferencia fundamental por los dos se realizan en un país determinado. 
 
7. El principio del Conflicto armado interno asegura: 
 
A. La confrontación se realiza entre FF.MM y grupos armados al margen de la ley con control territorial y responsabilidad del mando. 
B. La confrontación se realiza entre partes reconocidas por la comunidad de estados en este caso Estados Nacionales con Fronteras. 
C. La confrontación se realiza entre dos ejes políticos mayoritarios diferenciados y contrarios que se realiza al interior de un estado. 
D. Toda confrontación que involucre una capacidad de hacer daño tanto en la comunidad de estados como al interior de estos. 
 
8. El Derecho Internacional Humanitario (D.I.H)   tiene como objetivo:  
 
A. Proteger la dignidad de las personas como sujeto de derechos.   
B. Restringir   los efectos negativos de las revueltas en la sociedad.  
C. Limitar los efectos de los conflictos armados en la sociedad civil.  
D. Regular la capacidad de la sociedad para oponerse a los actores armados.  
 
9. ¿Cuál de los siguientes conflictos NO pertenece a los tipos elaborados por los investigadores Doom y Vlasenroot?  
 
A. Los conflictos de Legitimidad  
B. Los conflictos de identidad  
C. Conflictos por el fracaso del estado 
D. Los conflictos de transición 
 
10. Elaborar una argumentación solida (NO TRANSCRIPCIÓN) sobre el concepto de terrorismo de acuerdo al material base en  un párrafo de 
seis líneas.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 8 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
A partir del siguiente texto contestar la pregunta 1, 2, 3 y 4 

 
Una parte importante de la literatura económica sobre las relaciones entre pobreza y conflicto se ha centrado en una larga descripción del 
impacto del conflicto sobre la pobreza, es decir, ha considerado a la pobreza como una consecuencia de las situaciones de conflicto. Otro 
conjunto importante de trabajos ha examinado la pobreza como causa de los conflictos violentos. A pesar de que parece haber un acuerdo en 
que los conflictos violentos tienen como consecuencia peores situaciones de pobreza, el argumento contrario ha sido más polémico. De acuerdo 
con un conjunto importante y extendido de trabajos sobre el tema, es el oportunismo o las oportunidades de apropiación (greeden inglés), más 
que las injusticias generadas por la pobreza y la exclusión (grievanceen inglés), el factor que explica causalmente los conflictos violentos. Este 
conjunto de trabajos, que ha recibido mucha atención, aun no se ha probado como suficiente a la hora de entender los conflictos violentos, 
especialmente a niveles nacionales y subnacionales, pues deja de lado complejidades como la violencia entre y basada en grupos, problemas 
de representación política, de diversidad institucional, el papel de las tecnologías de violencia y conflicto y razones de fondo para la emergencia, 
evolución y terminación de los conflictos. Investigaciones recientes han mostrado, por otra parte, que la relación entre pobreza y conflicto es 
bastante compleja, teniendo, sin embargo, un elemento sobre el que si hay consenso: el conflicto tiende a afectar desproporcionadamente a 
los pobres. La pobreza, a su vez, alimenta el conflicto en la medida en que las menores oportunidades para los más pobres los llevan a asumir 
conductas de mayor riesgo, siendo además las instituciones menos capaces de resolver las disputas de manera pacífica. El Estado se involucra, 
entonces, en el conflicto, pudiendo además ser capturado por los grupos en disputa a nivel nacional y regional, lo que lo lleva a actuar en contra 
de su propia naturaleza, fallando en su función de proteger a las personas y las comunidades.(Guerra y violencias en Colombia. Herramientas 
e interpretaciones. Jorge A. Restrepo, David Aponte Editores) 
 
1. Los trabajos que ponen énfasis en el oportunismo desconocen: 
 
A. Las realidades de las organizaciones al margen de la ley y sus ideales de transformación y justicia social. 
B. El papel de las tecnologías de la violencia que supone conocimiento y experiencia en diferentes estrategias de ejercer la fuerza. 
C.   La inclusión política evidenciado en la representatividad del nivel local de gobierno y su capacidad para afrontar los conflictos. 
D. La uniformidad de las instituciones presentes en los países afectados por conflictos armados Internos. 
 
 
2. El texto anterior indica que la pobreza puede explicar el conflicto armado porque: 
 
A. Es un factor determinante ya que la pobreza es la consecuencia de un conflicto prolongado. 
B. Revela la conexión entre la situación personal de los involucrados en organizaciones armadas y la ideología de estos grupos. 
C. Es un factor entre muchos otros que lleva a los más pobres a asumir conductas de riesgo. 
D. Es un factor importante, pero lo acompaña   comportamientos netamente criminales que lo alejan de las intenciones altruistas de los grupos 
armados. 
 
3. Según lo anterior y lo desarrollado en clase se puede evidenciar el impacto que tiene sobre la población más vulnerable una situación de 
conflicto armado en los siguientes indicadores: 
 
A. Mayores tasas de empleos y crecimiento económico en los territorios rurales afectados por el conflicto armado. 
B. Mayores tasas de coacción violenta a la población urbana como producto del conflicto armado. 
C. Menores niveles de violaciones a derechos los derechos humanos en las zonas rurales. 
D. Menores niveles de cubrimiento en salud y educación debido al desarrollo del conflicto armado. 
 
 
4. Según el texto anterior y lo discutido en clase el papel del Estado en el conflicto armado termina siendo: 
 
 
A. El de un actor que puede cambiar la correlación de fuerzas de manera rápida. 
B. Un actor que no cuenta para nada a la hora de explicar el proceso. 
C. Un actor susceptible de caer en redes criminales o clientelares, que puede ahondar su desprestigio ante los ojos de los ciudadanos. 
D. Un actor que previene las situaciones de conflicto mediante la eficiencia en la administración de recursos públicos. 
 
5. Los grupos armados ilegales tienen la correspondencia de comportarse de manera irregular, lo cual hace muy difícil ubicar en un solo 
contexto sus razones de acción. Si los narcotraficantes pervierten al Estado, se convierten en actores políticos; si la guerrilla se apodera de 
territorios campesinos para sembrar cultivos ilícitos, se olvida o al menos desdibuja su carácter político e ideológico. Se podría decir que esta 
situación tiene como consecuencia la: 
 
A. Complejidad de encontrar los móviles reales de las muertes violentas. 
B. La inexactitud para definir el carácter accionario de la violencia política. 
C. La pérdida de ideales de actores del conflicto en relación con sus móviles. 
D. Decepción política en el conflicto armado en Colombia. 
 
6. Una de las posibles explicaciones para que la juventud universitaria de los Años 60 del siglo XX se vinculara a la guerrilla del ELN seria. 
 
A. Un cambio demográfico donde los adultos mayores son mayoría y no permiten cambiar radicalmente la sociedad, cerrando espacios de 
participación política para los jóvenes. 
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B. La recepción ligera de teorías revolucionarias y el impulso de actuar en una realidad que les abre oportunidades, pero no les permite participar 
en la medida que ellos quieren. 
C. El gran número de universidades y estudiantes que ven en esta organización la manera de acceder a la política electoral sin pasar por las 
elecciones regulares. 
D. La insatisfacción por una vida miserable que los lleva abrir los ojos frente a los desafíos que plantea la transformación radical de la sociedad 
colombina dado su pobre desarrollo. 
 
7. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de larga 
duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. 
 
Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? 
 
A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. 
B. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. 
C. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. 
D. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses económicos de los actores en conflicto. 
 
8. “El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana, afecta de manera directa o indirecta 
a toda la nación (…) somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. 
Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que 
desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes 
identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población 
civil”. 
 
Tomado de: http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Casta%C3%B1o.pdf 
 
 Este planteamiento fue realizado probablemente por 
 
A. un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. 
B. un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. 
C. un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. 
C. un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. 
 

A partir del siguiente texto contestar las preguntas 9 y 10 
 
Los sistemáticos y reiterados ataques de la guerrilla a los puestos de Policía con el fin de provocar su retirada del pueblo o de neutralizar su 
actividad, tienen como propósito hacerse al monopolio de la fuerza para imponer sus propias reglas de juego a las que, tarde o temprano, todos 
terminan adaptándose y acomodándose: burocracia administrativa regional, grupos políticos, élites económicas y la población en general. Esto 
ocurre mientras no surge otro actor armado, léase un grupo paramilitar, que le dispute a la guerrilla el predominio de la fuerza en la zona.  Así 
las cosas, la feudalización del país y la disolución de la precaria presencia institucional del Estado puede estar llevando a que en la Colombia 
de hoy existan por lo menos cuatro tipos de municipios: aquellos donde aún predomina el Estado, los manejados por la guerrilla, los controlados 
por los paramilitares, y los que están en disputa. En muchas zonas, incluso, podría apreciarse el paso rápido de unas normas de 
comportamiento a otras, en función de la fuerza que predomine en el momento, circunstancia en que la población civil demuestra una gran 
capacidad de adaptación y la juventud mucha proclividad a hacer parte de los grupos armados que definen las reglas del juego por el solo 
hecho de serlo, y así en algunas ocasiones transitan de un grupo a otro sin mayores escrúpulos. La violencia generada por el conflicto armado 
viene reestructurando de manera creciente la vida local y ha reemplazado en muchas regiones conflictivas los lazos de solidaridad colectiva 
por la desconfianza mutua que se manifiesta en el imperio de la ley del silencio y en la incomunicación, a partir de lo cual es imposible construir 
comunidad y propiciar el desarrollo (Pecaut 1994). Tomado de: LAS FARC- EP: UNA MIRADA ACTUAL      Por: Alfredo Rangel Suarez 
 
9. Lo anterior es un llamado de atención acerca de la política local porque: 
 
A. Las realidades políticas locales son irrelevantes para una guerra contrainsurgente. 
B. La política local favorece únicamente a los grupos armados ilegales para asentar su poder. 
C. El dominio sobre la vida local por parte de los intervinientes en una guerra contrainsurgente es fundamental para lograr asentar su poder. 
D. El control por parte de los sectores democráticos del poder local aleja a los grupos armados al margen de la ley.  
 
10.  Cuando se asegura: La violencia generada por el conflicto armado viene reestructurando de manera creciente la vida local y ha reemplazado 
en muchas regiones conflictivas los lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza.  Quiere decir que: 
 
A. Es frecuente la asociación de la comunidad por intereses comunes. 
B. El miedo hacia el otro desaparece como consecuencia de la imposición autoritaria de normas. 
C.  Los derechos humanos de la población no combatiente son respetados por los actores armados. 
D.  La asociación por intereses comunes resulta trucada por el miedo y la atomización de las comunidades. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
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CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje dieciséis GA#116 que corresponde 
al cuarto referente de conocimiento referido a los derechos de la naturaleza y animales (polémica)  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las 
actividades) 
 

  
 

 
1. ¿Qué pretenden expresar la caricatura y la infografía con respecto a la situación jurídica de los animales? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el organizador grafico que procede de la lectura de los siguientes textos.  

 
Material Audiovisual: DERECHOS DE LA NATURALEZA Y LOS ANIMALEShttps://www.youtube.com/watch?v=dsyu03_Malg  

 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito  
 
Derechos humanos y no humanos: ¿convergencia o conflicto? Por David Petrasek https://www.openglobalrights.org/human-and-non-human-

rights-convergence-or-conflict/?lang=Spanish  
 
En el 70 aniversario de la DUDH, se está impulsando el reconocimiento de los derechos no humanos, lo que supone desafíos al 
antropocentrismo que está en el núcleo del movimiento de derechos humanos. 
 
Hoy se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Es probable que la mayoría de las reflexiones 
sobre este hito tengan un tono sombrío, concentrándose en los numerosos desafíos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos 
en un clima político cada vez más hostil. Sin embargo, este enfoque en los desafíos existentes nos disuade de reflexionar en la complejidad de 
un “futuro” de los derechos humanos en el que los humanos tal vez ya no podamos exigir una posición exclusiva (o incluso privilegiada) en las 
luchas en torno a los derechos. Está surgiendo un nuevo grupo de “titulares de derechos” que copia la estrategia de derechos humanos que 
consiste en combinar la movilización pública con reivindicaciones de protección jurídica privilegiada. Se están formando coaliciones 
internacionales para promover los derechos de los seres no humanos, específicamente los derechos de la naturaleza, y de las especies no 
humanas, y se vislumbra la pregunta de qué derechos otorgar a las formas artificiales de vida inteligente. 
 
Los defensores de los derechos humanos pronto se enfrentarán a una pregunta fundamental: ¿su proyecto emancipador y su visión de un 
mundo mejor, capturados de manera tan inspiradora en los 30 artículos de la DUDH, son necesariamente antropocéntricos? ¿O pueden 
incorporar los derechos no humanos? Y, ¿hacerlo impulsará u obstaculizará su causa? 
 
Los derechos de la naturaleza se proclaman explícitamente en las constituciones de Bolivia y Ecuador y en muchas leyes locales en diferentes 
países (incluidos los EE. UU.), y han sido reconocidos por tribunales de la India y Colombia. El vínculo entre un medio ambiente saludable y 
los derechos humanos no es algo nuevo. Docenas de constituciones reconocen el derecho humano a un medio ambiente saludable y hay 

“Pequeña y 

deforestada … 
el zoológico ha 
recreado mi 

hábitat 

natural.” 
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presión para que la ONU lo haga de forma explícita. Sin embargo, la reivindicación de los derechos de la naturaleza es algo distinto. No se 
fundamenta en necesidades centradas en los seres humanos, sino en una afirmación más elevada de que la naturaleza en sí misma tiene 
derechos de preservación, que van más allá de cualquier repercusión que rechazarlos pudiera tener para los seres humanos. Se argumenta 
que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es la única manera de romper el paradigma existente que trata a la naturaleza como 
“propiedad”, permitiendo así su explotación. Se ha desplegado una coalición internacional para luchar a nivel local, nacional y mundial por la 
expansión del reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza. 
 
Al igual que la reivindicación de los derechos de la naturaleza, el argumento para reconocer los derechos de las especies no humanas se basa 
en la afirmación de que un paradigma existente, el del bienestar animal que prescribe un trato humano, es insuficiente. Los avances en biología 
demuestran que muchos animales se parecen mucho más a los seres humanos de lo que hemos reconocido hasta la fecha. Los chimpancés, 
por ejemplo, tienen complejidad cognitiva, autonomía y determinación propia, son capaces de experimentar una variedad de emociones, de 
hacer juicios morales y de sufrir en maneras similares a los humanos. A partir de la experiencia de otros grupos a los que alguna vez se les 
negó la personalidad jurídica (como las mujeres y los esclavos), hay abogados en los EE. UU. que argumentan que los chimpancés encerrados 
tienen derecho a la libertad, y tratan de utilizar recursos de hábeas corpus para hacerlo efectivo. Aún no han tenido éxito, pero la seriedad del 
esfuerzo y de los argumentos jurídicos subyacentes sugieren que esto podría cambiar pronto, siguiendo el ejemplo de tribunales en Argentina 
(y quizás la India) que han reconocido la personalidad jurídica de los animales. 
 
Las formas artificiales de vida inteligente pronto se incorporarán a la lista para obtener el estatus de titulares de derechos. La intrigante cuestión 
de los derechos robóticos está pasando de ser un tropo de ciencia ficción a una controversia de la vida real. Recientemente, el Parlamento 
Europeo propuso que los robots “tengan el estatus de personas electrónicas”, lo que causó que más de 250 científicos, especialistas en ética 
y otros firmaran una carta abierta en la que argumentan en contra de dicha medida. Todos hemos empatizado con los robots condenados pero 
ficticios de Blade Runner. Sin embargo, podemos imaginar una situación no tan lejana en la que se presenten controversias genuinas sobre 
quién tiene el derecho (si es que alguien lo tiene) de borrar una inteligencia artificial que muestra la capacidad de autoconciencia. 
 
Las cuestiones éticas que subyacen a estos acontecimientos no son nada novedosas. Los derechos de los animales, la protección de “la madre 
tierra”, el universo moral de los robots: desde hace tiempo han sido objeto de debates filosóficos y se han llevado a la ficción para el consumo 
popular. Lo que es nuevo es el grado en que las reivindicaciones de derechos en cada área se plantean en relación con los derechos humanos. 
El argumento explícito es que de la misma manera en que los humanos que no se consideraban personas (como las mujeres y los esclavos) 
obtuvieron su personalidad y, por lo tanto, sus derechos, así deberían hacerlo las "personas” no humanas. Y, ¿por qué no? Si las empresas 
son “personas” y pueden exigir el derecho a la libertad de expresión, ¿quién puede decir con seguridad que la reivindicación de libertad de los 
chimpancés no es razonable? El uso de este encuadre supone un cuestionamiento directo para los defensores de los derechos humanos sobre 
si es conveniente ampliar la clase privilegiada de los titulares de derechos más allá de los seres humanos. 
 
Hay riesgos evidentes. Reconocer a nuevos titulares de derechos, no humanos, resulta polémico y puede reducir el respeto que se da a todas 
las reivindicaciones basadas en los derechos, a la vez que desvía atención de las numerosas batallas por la libertad humana que aún no se 
terminan de librar. Privilegiar a la naturaleza y otros animales, junto con los seres humanos, llevará inevitablemente a reivindicaciones de 
derechos encontradas, e incluso irresolubles, en un mundo de creciente escasez de alimentos y recursos. Las conversaciones sobre los 
derechos robóticos parecen ser una peligrosa distracción cuando la verdadera tarea es controlar la tecnología de inteligencia artificial para que 
no exacerbe la discriminación y las desigualdades existentes. 
 
Sin embargo, dicha ampliación también puede tener algunas ventajas; de hecho, reconocer los derechos de los seres no humanos podría ser 
el mejor medio para salvar los nuestros. Uno podría preguntarse: ¿cuál es el punto de garantizar la libertad política universal si a los miles de 
millones de personas atrapadas en entornos degradados e inhabitables les resulta imposible ejercerla? Exigir la liberación de los chimpancés 
habla de una empatía profunda y un amplio interés moral en acabar con el sufrimiento que deberían fortalecer, en lugar de debilitar, el proyecto 
de derechos humanos. En última instancia, si pensáramos que las formas conscientes de inteligencia artificial podrían tener derechos, quizás 
seríamos mucho más cuidadosos con respecto a su desarrollo y aplicación. Hoy, después de 70 años, no cabe duda de que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos sigue siendo pertinente y necesaria. Pero si el movimiento inspirado por la DUDH no puede reconciliarse 
con los titulares de derechos no humanos, es posible que para su aniversario número 100 parezca cada vez más anacrónica. 
 

Los derechos de la naturaleza ganan terreno por Mari Margil https://www.openglobalrights.org/the-rights-of-nature-gaining-
ground/?lang=Spanish  

 
La naturaleza ha sido tratada como propiedad en las leyes, y explotada. Pero cada vez hay un mayor reconocimiento jurídico de que la 
naturaleza tiene derechos, y afirmarlos es esencial tanto para un ambiente sano como para los derechos humanos. 
 
El derecho humano a un medio ambiente saludable está ganando terreno, ya que más de 90 países lo han consagrado en sus leyes. Por 
ejemplo, el artículo 14 de la Constitución ecuatoriana establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad”. 
 
En la India, la Corte Suprema determinó que el derecho humano a un medio ambiente saludable se encuentra dentro del alcance de la 
protección constitucional del derecho a la vida. El aumento del interés por el derecho humano a un medio ambiente saludable se produce a 
medida que el mundo se enfrenta a crisis ambientales sobrepuestas y relacionadas, como la decoloración y la desaparición de los arrecifes de 
coral, el aumento de las tasas de extinción de las especies y la aceleración del cambio climático. 
Sin embargo, como están descubriendo muchas personas, el derecho humano a un medio ambiente saludable es imposible de lograr si el 
medio ambiente en sí no es saludable. De hecho, Klaus Töpfer, exdirector del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha 
declarado que los derechos humanos en general “no se pueden garantizar en un medio ambiente degradado o contaminado”. 
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Töpfer explicó: “El derecho fundamental a la vida está amenazado por la degradación del suelo y la deforestación y por la exposición a 
sustancias químicas tóxicas, desechos peligrosos y agua para beber contaminada. Es evidente que las condiciones ambientales ayudan a 
determinar hasta qué punto las personas disfrutan de sus derechos básicos a la vida, la salud, la alimentación y vivienda adecuadas, y la cultura 
y medios de subsistencia tradicionales”.Por lo tanto, encontramos que cumplir la promesa de los derechos humanos, y en específico el derecho 
humano a un medio ambiente saludable, depende del bienestar del medio ambiente en sí. El derecho humano a un medio ambiente saludable, 
entonces, no puede existir por su cuenta. 
 
Este año marca el décimo aniversario de la Constitución de Ecuador. Es la primera constitución del mundo que consagró los derechos legales 
del medio ambiente. El artículo 71 afirma: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Las 
disposiciones constitucionales de los “derechos de la naturaleza” —incluidos por primera vez en un marco jurídico nacional— transforman a la 
naturaleza de ser un objeto de derecho a ser un sujeto de derecho. Así, en Ecuador, la naturaleza ya no se considera una cosa sin derechos 
legales. Más bien, es una entidad con derechos. 
 
La historia de los movimientos populares muestra que el conjunto de derechos legales no es finito. Las personas esclavizadas, las mujeres, los 
niños y los pueblos indígenas: todos han sido tratados como cosas sin derechos, o propiedad, conforme a la ley. Se necesitaron movimientos 
populares masivos para poner fin a su opresión y convertirlos en titulares de derechos. 
A medida que aumentan las amenazas ambientales, no solo se está observando que las leyes ambientales convencionales —basadas en el 
marco de la naturaleza como propiedad— no están a la altura del desafío, sino que se perciben cada vez más como parte del problema. En 
consecuencia, ha aumentado la convicción de que necesitamos cambiar radicalmente la manera en que tratamos a la naturaleza conforme a 
la ley. 
 
Las leyes ambientales actuales, basadas en la idea de que la naturaleza no es más que una cosa, regulan el uso de esa cosa. Así como los 
códigos de esclavos en Estados Unidos y otros países regulaban cómo se podían utilizar los esclavos, los códigos ambientales de nuestros 
días regulan cómo podemos utilizar la naturaleza. Por lo tanto, las leyes ambientales legalizan en gran medida el uso o la explotación de la 
naturaleza. Esto significa que las leyes ambientales legalizan el fracking, la minería, la contaminación, etc.: actividades que dañan la naturaleza 
de forma deliberada.A medida que las temperaturas suben, los niveles del mar se elevan, las enfermedades tropicales migran hacia el Norte y 
aumentan otras amenazas para el medio ambiente, la sociedad civil, las comunidades e incluso algunos gobiernos están empezando a 
reconsiderar la manera en que tratamos a la naturaleza. Esto está dando origen a un nuevo movimiento popular destinado a transformar la 
manera en que es tratada la naturaleza conforme a la ley y, en última instancia, la forma en que se conduce la humanidad con respecto al 
mundo natural. 
 
Las primeras leyes de derechos de la naturaleza se promulgaron a nivel comunitario en Estados Unidos a partir de 2006, con más de una 
treintena de leyes locales vigentes en diez estados. En 2008, Ecuador promulgó su constitución, a lo que siguió la promulgación de una ley 
nacional de derechos de la naturaleza en Bolivia en 2010. Además, en los últimos años, los tribunales de Colombia e India y el Parlamento de 
Nueva Zelanda han reconocido que los ríos y otros ecosistemas poseen ciertos derechos legales. Estos rápidos desarrollos legales se producen 
a medida que las repercusiones de las actividades humanas para la biodiversidad y el medio ambiente se están volviendo imposibles de ignorar; 
por lo que muchas personas ahora llaman a nuestra era contemporánea la “Sexta Gran Extinción”. En consecuencia, el emergente movimiento 
por los derechos de la naturaleza está impulsado cada vez más por una necesidad, una urgencia que, en palabras de la Corte Constitucional 
de Colombia, exige que se emprendan acciones antes de que sea “demasiado tarde”. 
 
Las leyes de los derechos de la naturaleza pueden ser aplicadas tanto por las personas como por los gobiernos. En Ecuador, por ejemplo, el 
primer caso que se decidió en virtud de la Constitución de 2008 fue iniciado por dos residentes de Ecuador en nombre del río Vilcabamba. Ellos 
presentaron el caso argumentando que la construcción de carreteras del gobierno violaba los derechos del río, ya que afectaba su flujo natural. 
En 2011, la Corte Provincial de Justicia de Loja estuvo de acuerdo. Esta fue la primera vez que un tribunal afirmó que la naturaleza posee 
derechos legales. En Estados Unidos, las leyes locales comienzan a garantizar los derechos de los ecosistemas y las comunidades naturales, 
al reconocerlos como “verdadera parte interesada”. De forma similar a cuando el padre o tutor de un niño defiende los derechos del niño ante 
los tribunales en su nombre, las acciones legales para defender los derechos de la naturaleza se deben entablar en nombre del ecosistema 
que es el titular de esos derechos.  
 
Hay mucho que aprender de las luchas anteriores para reconocer los derechos de quienes no los tienen. Las leyes y la cultura se utilizaron 
para legalizar y legitimar la subyugación de las personas esclavizadas, las mujeres y otros, de una manera muy parecida al tratamiento que 
recibe la naturaleza en la actualidad.De hecho, como escribió la Corte Constitucional de Colombia, el tipo de cambio social que lograron los 
movimientos del pasado es lo que la naturaleza necesita hoy en día. En su sentencia de 2016 en donde reconoce los derechos del río Ataro, 
la Corte declaró que “son las poblaciones humanas las que son interdependientes del mundo natural —y no al contrario— y que deben asumir 
las consecuencias de sus acciones y omisiones con la naturaleza”. Además, la Corte explicó que esta transformación es posible, ya que “ha 
ocurrido antes con los derechos civiles y políticos”. 
 
 

De los derechos humanos a los derechos sintientes: la próxima generación de pensamiento sobre los derechos por Jamie 
Woodhouse 

https://www.openglobalrights.org/from-human-rights-to-sentient-rights-the-next-generation-of-rights-thinking/?lang=Spanish 
 
Si otorgamos derechos para reducir el sufrimiento, ¿deberíamos otorgar derechos a todo lo que pueda sufrir? 
 
La concesión de derechos ha sido un marcador importante del progreso desigual e incierto de la humanidad. La cuestión de quién, e incluso 
qué, merece derechos, tiene una historia igual de larga. 
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Mientras que muchos siguen discutiendo, lamentablemente, sobre cuáles humanos merecen derechos, otros han procedido a otorgar derechos 
a todos los humanos, de forma más notable en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, muchos debaten qué otras 
entidades deberían tener derechos, incluidos los animales no humanos, aspectos del entorno natural e incluso futuras inteligencias generales 
artificiales. Propongo que resolvamos estos debates centrándonos en la característica de la sintiencia. En primer lugar, la sintiencia es la 
capacidad de sentir subjetivamente. Es la capacidad de sufrir, sentir placer, florecer o experimentar bienestar. En ese sentido, es el principal 
componente moral de la conciencia. 
 
Si nuestro objetivo primordial al otorgar derechos es reducir el sufrimiento y fomentar el florecimiento, tiene sentido utilizar la sintiencia como 
característica principal. ¿Por qué otorgar derechos a algo que no puede sufrir? ¿Por qué no otorgar derechos a algo que sí puede? Como 
Jeremy Bentham escribió en 1879, “La pregunta no es ‘¿pueden razonar?’ ni ‘¿pueden hablar?’ sino ‘¿pueden sufrir?’”. 
 
Algunos sostienen que necesitamos un estándar más alto. Los humanistas antropocéntricos sugieren que los derechos deberían restringirse a 
los miembros de la especie humana. Las organizaciones de prevención de la crueldad, como la RSPCA, conceden derechos a las mascotas y 
a los animales silvestres carismáticos, pero no tanto a los animales de granja. Otros activistas se centran en objetos morales plenamente 
conscientes, autónomos y autodeterminados que ameritan el carácter de “persona”. Yo sostengo que, si otorgar derechos se trata de reducir 
el sufrimiento, deberíamos otorgarlos a cualquier cosa capaz de sufrir. Si aceptamos ese argumento, la siguiente pregunta es: “¿qué cosas son 
sintientes?”. Para empezar, todos estamos convencidos de nuestra propia sintiencia. Garantizar la sintiencia ajena puede parecer más 
complicado desde una perspectiva filosófica, pero podemos inferir con confianza que hay sintiencia a partir de la observación de 
comportamientos y funciones (por ejemplo, a través de la anatomía y de imágenes de resonancia magnética funcional [IRMf]). Dado que los 
humanos se comportan de manera similar y tienen aproximadamente el mismo hardware neuronal, parece razonable suponer que todos somos 
sintientes. 
 
El mismo enfoque nos lleva a concluir que muchos animales son sintientes. Hace falta más investigación en este campo, pero la ciencia 
actual indica que los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y la mayoría de los peces e insectos son sintientes. En el caso de algunas especies, 
aún no estamos seguros. Lo que sí sabemos, es que estos animales no humanos existen hoy en día y que sus derechos y los derechos de los 
humanos deben ser una prioridad global. Además, dado el papel de la cría de animales en la aceleración de la emergencia climática, los 
intereses de los animales humanos y no humanos están convergiendo rápidamente.  
 
Al mismo tiempo, si bien los animales humanos y no humanos son la prioridad indiscutible de esta nueva generación de pensamiento sobre los 
derechos, es posible que con el tiempo también creemos o encontremos otras formas de seres sintientes. Esto puede suceder pronto, o nunca, 
pero hay que preparar nuestros marcos y filosofías sobre los derechos para el futuro, por si acaso. Centrar la atención en la sintiencia nos 
ayuda a hacer esto sin quedar confinados a definiciones arbitrarias de las especies o incluso a un tipo particular de biología, hardware o 
software. La sintiencia parece ser una clase avanzada de procesamiento de información que podría funcionar en una variedad de sustratos. El 
sufrimiento no biológico no sería menos genuino. También es posible que llegue el momento en el que nosotros esperemos que las inteligencias 
artificiales o alienígenas del futuro se adhieran a la ética sintiencista, por nuestro propio bien. Es poco probable que la ética humanista por sí 
sola resulte persuasiva para los no humanos. 
 
Utilizar la sintiencia como nuestra característica determinante también nos ayuda a aclarar qué entidades no necesitan derechos. Estas incluyen 
corporaciones, plantas, especies, ríos, montañas u otros aspectos del entorno natural. Puede que estas cosas sean importantes para las 
experiencias y la supervivencia de los animales y los humanos sintientes y, por ello, necesiten protección; sin embargo, no pueden sufrir y, por 
lo tanto, no necesitan sus propios derechos diferenciados. Este enfoque sintiencista tiene implicaciones de largo alcance, sobre todo en nuestra 
forma de tratar a los animales. Al igual que con los humanos, causar sufrimiento e incluso la muerte se justifica en algunas ocasiones, pero la 
razón debe ser poderosa y sólida. Utilizar animales para nuestra comida, bebida y productos no es justificación suficiente. Tenemos que pensar 
sobre el hecho de causar sufrimiento y muerte a los animales de granja de la misma manera en que pensamos sobre el hecho de causar 
sufrimiento y muerte a las mascotas o animales salvajes carismáticos. Los animales de granja son igual de sintientes. Otorgar al menos 
derechos básicos de seguridad física a los animales sintientes requiere el fin de la cría de animales y una transición completa a la agricultura 
de cultivo. Esto evitaría el sufrimiento y la muerte de más de 100 mil millones de animales sintientes cada año, reduciría radicalmente nuestro 
impacto climático e incluso podría ayudar a salvar la selva tropical, liberando al mismo tiempo vastas extensiones de tierra para la plantación 
de árboles o la restitución de la vida silvestre. Esto puede parecer un cambio radical dada la escala de la cría de animales y su importancia 
tradicional y cultural, pero los beneficios son claros. Ya se han realizado esfuerzos serios para demostrar cómo podemos hacer que funcione 
esta transición, incluido este análisis centrado en el Reino Unido realizado por New Economics Foundation y The Vegan Society. El proceso 
incluye la reorientación de los subsidios gubernamentales, el apoyo a las comunidades agrícolas durante la transición y el manejo de los 
animales a lo largo del proceso. 
 
El sintiencismo también refuerza la agenda de los derechos humanos. Además de estar motivados por la solidaridad entre especies y nuestra 
humanidad compartida, podemos considerar nuestra sintiencia compartida. Este enfoque puede ayudar a refinar algunas de nuestras ideas 
sobre derechos humanos. Por ejemplo, con respecto al tema del aborto, el sintiencismo no resuelve las preguntas sobre cómo equilibrar los 
derechos de la madre y los del embrión o feto, pero sí ayuda a centrar la atención en la consideración moral que debemos concederle al feto 
en las diferentes etapas de desarrollo. La sintiencia no comienza con la concepción, pero está presente en un bebé recién nacido. La ciencia 
puede ayudarnos a juzgar en qué parte del proceso de desarrollo comienza la sintiencia y cómo se desarrolla con el tiempo. Así, podremos 
realizar la labor ética de equilibrar intereses y derechos sobre una base sólida, afianzada en la realidad. 
 
Dadas las implicaciones a veces radicales tanto para los humanos como para los animales, el cambio a un concepto de derechos sintientes 
presentaría desafíos distintos para las diversas culturas, naciones y regiones. Muchos se resistirían a otorgar derechos a las mujeres, los 
apóstatas, las comunidades LGBTQ+, otros grupos étnicos o los animales sintientes, ya sea por creencias sobrenaturales, tradiciones 
arraigadas o dogmas más modernos. A pesar de esos desafíos, los defensores de los derechos sintientes no deben temer adoptar un enfoque 
universalista, como lo hemos hecho con los derechos humanos. Todas las cosas sintientes pueden sufrir y florecer. Todos compartimos la 
misma realidad física. Por lo tanto, estamos justificados al sugerir un enfoque universal para usar la evidencia, aplicar la razón y dar 
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consideración moral a todos los seres sintientes. Otorgar derechos a todos los seres sintientes presenta otros desafíos, por supuesto. ¿Cómo 
podemos resolver los conflictos entre derechos? ¿En qué deberían diferir los derechos para los seres con capacidades e intereses distintos? 
¿La concesión de derechos más amplios diluye demasiado nuestras prioridades? ¿Otorgar derechos a nuevos grupos socava los derechos de 
aquellos que ya los tienen? ¿Necesitamos una Declaración Universal de los Derechos Sintientes? Tras una reflexión, nos damos cuenta de 
que todos esos desafíos también afectan a la concesión universal de los derechos humanos, pero persistimos, y con razón. Cuando ampliamos 
nuestro círculo moral, al interior y más allá de la especie humana, todos nos beneficiamos. 
 

2. Actividad 

 
Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre los conceptos presentados. Teniendo en cuenta 
el texto anterior y no olvidando que todo organizador grafico tiene una jerarquía adecuada y lógica, una economía de palabras, una 
comunicabilidad y una a pertinencia además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se critican los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración.  
 
1. ¿Cuál es la tesis del material audiovisual denominado “Fernando Savater, sobre animalismo y tauromaquia”? Responder de manera rigurosa 
y coherentemente en el espacio designado.https://www.youtube.com/watch?v=uKeAt27Crjw&t=5s  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la tesis y su posición del material audiovisual denominado “Francis Wolff: "El animalismo es una animalización de la radicalidad"”? 
Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. https://www.youtube.com/watch?v=92rq-xPNBSQ  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la tesis y su posición del material audiovisual denominado “ Slavoj Žižek - On Nature (Spanish subs - Sub español)”? Responder 
de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. https://www.youtube.com/watch?v=QVQdRItHeAE&t=1s  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la tesis y su posición del material audiovisual denominado “Slavoj Zizek 'Sobre la Ecología'”?  Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado.https://www.youtube.com/watch?v=WjwCKX8OF2I&t=69s  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   
del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales o presenciales.  
 

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 

RESPECTIVO. 
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