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CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  
Responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Cómo está organizado el país a nivel departamental y municipal? 
2. ¿Cuáles son las autoridades en cada uno de los departamentos y municipios? 
3. ¿Cómo se elige a esas autoridades? 
4. ¿Cómo pueden los ciudadanos participar en la discusión, ejecución y evaluación de planes, 
programas y proyectos en sus regiones? 
5. ¿Por medio de qué mecanismos pueden los ciudadanos opinar e incidir en las decisiones 
nacionales? 
6. ¿Por qué crees que es importante que los ciudadanos participen en la vida política y 
administrativa del país? 
Responde falso F o verdadero V a las siguientes 
afirmaciones y justifica tu respuesta. 
7. La ejecución de las obras públicas y su seguimiento es un asunto de los gobiernos de turno. ( ) 
8. Los ciudadanos pueden participar a través de diferentes mecanismos en la forma en que los 
gobiernos de cualquier nivel ejecutan un plan de desarrollo. (  ) 
9. La Constitución Política de Colombia define las funciones de las autoridades locales, municipales 
y departamentales. (  ) 
10.  Las autoridades de cualquier nivel están obligados a realizar audiencias y rendición de cuentas 
para consultar y dar información a los ciudadanos de los proyectos y logros alcanzados durante el 
periodo. (  ) 
¿En qué vamos? 
Mediación y negociación de conflictos. 
Con las siguientes palabras, escribe una frase que refleje lo que tú piensas acerca de la negociación 
y mediación de conflictos. 
-Diálogo, Acuerdos, Intereses, Conflicto, Mediación, Negociación, Voluntad, Compromiso, 
Violencia. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ubica los términos donde corresponde: 
Derechos, necesidades, hambre, igualdad, mujeres, sostenibilidad, desarrollo. En el año 2000, las 
Naciones Unidas hicieron la denominada Declaración del Milenio, donde formularon objetivos de -
----------------------------------que han mejorado las vidas de cientos de millones de personas. Los 
Objetivos visibilizan las -----------------------------------------humanas y los ------------------------ básicos y se 
plantean retos como: ausencia de ------------------------- y pobreza extrema; educación de buena 
calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz 
sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la --------------------- del ambiente sea una 
prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en ---------------------------------. 


