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¡EVALUEMOS! 
 

1. Escriba un ejemplo de cómo se aplican las características de los DD. HH: 

• Universales: _______________________________________________________________ 

• Inalienables: _______________________________________________________________ 

• Obligatorios: _______________________________________________________________ 

• Limitados: _________________________________________________________________ 

• Innatos: ___________________________________________________________________ 

• Inviolables: Deben ser respetados por todas las personas para poder garantizar los derechos 

de los demás. 

2. Resuelva las preguntas a partir del texto: 

ONU pide protección para 6.000 desplazados en Colombia 

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde 

marzo de este año en Chocó el conflicto armado ha causado que más de 6.000 personas 

sean víctimas de desplazamiento forzado y que 7.000 más hayan quedado confinadas o con 

restricción de movilidad; no pueden salir a pescar o ir a sus cultivos ni a la escuela. 

La agencia afirma que esto se debe a enfrentamientos entre grupos armados ilegales y 

otras acciones armadas en el marco del conflicto armado interno y pide que para evitar que 

se siga afectando a la población civil los actores del conflicto deben cumplir con todas sus 

obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario y en particular aquellas de no 

establecer bases cerca de asentamientos de población civil. 

13 de mayo de 2016 CNN en Español  

• ¿Qué consecuencia ha traído el conflicto armado a la población del Chocó? 

• ¿Qué norma u obligaciones del Derecho  internacional humanitario no cumplen los grupos 

armados ilegales? 

• ¿Qué acciones crees que debe hacer el Gobierno para impedir que esta situación se siga 

presentando? 

3. Elabore en medio octavo de cartulina la muestra de una noticia en la que se vulneren los 

derechos de los niños (incluya dibujos, NO fotografías). 

4. Elabore  un cuadro comparativo sobre los derechos humanos en el mundo, en el país y 

en el colegio. 

5. Completa el siguiente esquema: 
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