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DOCENTE: Andrea del Pilar Ortiz Salinas ÁREA: Cátedra de paz 

CONTENIDO(S): Derecho internacional humanitario, organismos 

multilaterales 

N° DE HORAS: 2 

DESEMPEÑOS:  

Explica la importancia que tiene para una sociedad la resolución pacífica de sus conflictos y el respeto por las diferencias políticas, 

ideológicas, de género, religiosas, étnicas o intereses económicos 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: Los conflictos y la paz en el mundo 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

INTRODUCCIÓN: 

En esta guía conocerás sobre los mecanismos existentes para regular los conflictos en el mundo y protegen 

los derechos humanos de los diferentes actores. El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto 

de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1) Contesta las siguientes preguntas con la referencia bibliográfica sugeridas y otras fuentes 

 

 ¿En qué situaciones se aplica el Derecho Internacional Humanitario? 

 ¿ A quiénes protege el DIH 

 ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el reclutamiento de niños en el conflicto armado? 

 

2) Explica en qué consisten los cuatro convenios de Ginebra 
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3) Relaciona con una flecha cada organismo con su respectiva función  

 

 

ONU    proveer ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres 

 

UNICEF lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales 

 

CRUZ ROJA  proteger a las víctimas de la guerra y de la violencia interna 

 

ACNUR defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa 

 

OTAN proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflicto  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconoce los Convenios de Ginebra como las normativas del derecho internacional humanitario  

Identifica algunos organismos que pueden ayudar o actuar ante una crisis humanitaria.  

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Producto: Entrega en físico o virtual con la solución de la guía 

 

BIBLIOGRAFÍA: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlj8.htm 
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