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¡EVALUEMOS! 

1. Complete: 

Los DD.HH. han sufrido varias transformaciones a lo largo de los años, especialmente 

cuando se han dado conflictos, algunos de los hechos que han contribuido a su 

conformación son: La _________________ Francesa, la __________________________ 

y la Segunda _______________________. 

2. Investigue a cerca de un conflicto religioso existente en el planeta, luego realice un 

cuadro comparativo que exponga las características de cada parte involucrada. 

3. Realice un escrito (1 página, a mano) en el que invite a la población colombiana a 

reflexionar sobre la violencia de los últimos años, (recuerde incluir casos de violencia). 

4. Observe uno de los videos publicados las organizaciones que defienden los DD.HH., 

luego realice una historieta que cuente una de estas historias. (Puede buscar testimonios 

entre los videos que aparecerán) 

UNICEF Link: https://www.youtube.com/user/unicefcolombia/videos 

ACNUR Link: https://www.youtube.com/user/AcnurLasAmericas/videos 

CICR Link: https://www.youtube.com/results?search_query=cicr+colombia&spfreload=10 

Amnistía Internacional Link: https://www.youtube.com/user/amnistiaespana/videos 

5. 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? 
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