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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 

utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Proyecto: Educación para la 
justicia, la paz y la democracia… 

22 
septiembre 

CIENCIAS SOCIALES/ECONOMÍA  
 (PROYECTO DE EDUCACIÓN CÍVICA) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
 

¿Cuándo las redes sociales se vuelven un obstáculo en la construcción de la 
paz, o una herramienta para lograr la misma? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

 
En un principio, el Día Internacional de la Paz se celebraba 

el tercer martes del mes de septiembre. Fue en el año 2001 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
establecieron un día fijo para esta celebración: el 21 de 
septiembre. 
 
El Día Internacional de la Paz es un día dedicado a 
conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada 
nación. Y para ello hay que trabajar para el desarrollo social 

y económico de los pueblos, en muchas facetas: pobreza, 
hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de 
género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y 
justicia social. 
 
Las bases para la celebración de este Día Internacional de la Paz están en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que en su artículo Artículo 3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona". Aunque no especifica la palabra "paz", estas palabras sentaron las bases 
para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 
 
2020: forjando La Paz juntos 
Este año 2020 nos ha demostrado que no somos enemigos unos de otros, sino que todos juntos tenemos 
que luchar contra un enemigo común que está poniendo en peligro nuestra salud, nuestra vida y nuestra 
libertad. 
 
Por tanto, los esfuerzos deben ir dirigidos a luchar contra la pandemia de COVID-19 que asola la Humanidad. 
Es un año de reflexión, de buscar ideas y ponerlas en común, para poder derrotar al virus, con el objetivo de 
hacer nuestro planeta un mundo mejor. 
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2019: Acción Climática por la Paz 
En 2019, el Día Internacional de la Paz se centró en la lucha contra el cambio climático para promover la 
paz en el mundo. 
¿Y por qué el cambio climático puede influir en la paz? 

Hay muchas razones para pensar que el medio ambiente puede influir en la 
paz mundial. Podemos enumerar algunas: 

 Los desastres naturales provocan muchos más desplazamientos que 
los conflictos, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares 
en busca de refugio. 

 La escasez de recursos crea tensiones entre las personas y los 
pueblos. 

 La salinización del agua y los cultivos pone en peligro la seguridad 
alimentaria. 

Por todas estas razones, y muchas más, es fundamental luchar contra el 
cambio climático para conseguir la paz en el mundo. Todas las personas 
pueden poner su granito de arena para conseguir los objetivos de paz y lucha 
contra el cambio climático: reciclar, apagar las luces que no sean necesarias, usar el transporte público... Si 
quieres conocer algunas más, visita nuestro artículo sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.  
 
¿Cómo puedes celebrar el Día Internacional de la Paz? 

Teniendo en cuenta que el tema de 2020 está relacionado con la lucha contra el COVID-19, para honrar esta 
celebración, debes seguir teniendo precaución para no propagar la enfermedad, observar las medidas 
sanitarias recomendadas en cada momento, cuidar de tus seres queridos y educar a los niños. 
En estos momentos en que el mundo se enfrenta a la enfermedad por coronavirus, la democracia es crucial para 
asegurar el libre flujo de la información, la participación en la toma de decisiones y rendición de cuentas por la 
respuesta ante la pandemia. 
 
Principios de la democracia  

1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes 

compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias 

culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe 

ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la 

pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad.  

2. La democracia es tanto un ideal que se ha de tratar de alcanzar como un modo de gobierno que se ha de 

aplicar conforme a modalidades que reflejan la diversidad de experiencias y de particularidades culturales, 

sin derogar principios, normas y reglas internacionalmente admitidos. Así pues, es un estado o una condición 

constantemente perfeccionada y siempre mejorable, cuya evolución depende de diversos factores políticos, 

sociales, económicos y culturales.  

3. Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos 

fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la 

colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio 

para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos 

objetivos; es también el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo.  

4. El logro de la democracia supone una auténtica asociación entre hombres y mujeres para la buena marcha 

de los asuntos públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres actúen en igualdad y 

complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias.  

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-medio-ambiente
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5. El estado de democracia garantiza que los procesos de llegada al poder y de ejercicio y alternativa en el 

poder permitan una libre competencia política y surjan de una participación popular abierta, libre y no 

discriminatoria, ejercida conforme al dominio de la ley, tanto en la letra como en el espíritu.  

6. La democracia es inseparable de los derechos enunciados en los instrumentos internacionales 

mencionados en el preámbulo. Por consiguiente, esos derechos deben aplicarse de modo efectivo y su 

ejercicio correcto ha de estar acompañado de responsabilidades individuales y colectivas.  

7. La democracia se funda en la primacía del derecho y en el ejercicio de los derechos humanos. En un 

Estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos son iguales ante la ley.  

8. La paz y el desarrollo económico, social y cultural son tanto condiciones como frutos de la democracia. 

Existe una auténtica interdependencia entre la paz, el desarrollo, y el respeto al estado de derecho y los 

derechos humanos. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura del texto, la observación de las imágenes y el video que se propone 
en la bibliografía responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Por qué se decreta el día internacional de la paz? 
2. ¿Cuáles son los once aspectos que deben trabajar las naciones para lograr la paz en los pueblos? 
3. ¿Por qué la lucha contra el COVID-19 aporta a la construcción de la paz? 
4. ¿Por qué el cambio climático puede influir en la paz? 
5. ¿Por qué la paz es fundamental para el fortalecimiento de la democracia? 
6. Selecciona tres principios de la democracia y busca una noticia que evidencie que este no se cumple en Colombia. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 6 de octubre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

 

A través del correo fotografía de la actividad hecha en 

hojas de block para los que no tienen recursos 

conectividad o internet. 

En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en 
el cuaderno y presentar el ejercicio auto calificable en 
Edmodo 
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