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ESTADO Y
SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es voluntariamente
autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de
reglas compartidas.
La Sociedad Civil está constituida por diversos componentes, tales como instituciones cívicas y
sociales, y organizaciones que dan forma a la fundación de una sociedad funcional.
La presencia de una sociedad civil sólida es esencial para asegurar la democracia para la paz,
seguridad y desarrollo, el cual es una misión fundamental de la OEA.
La OEA fomenta el crecimiento de sociedades civiles en sus Estados miembros, a través del diseño
e implementación de programas y políticas que motivan a los ciudadanos a participar en
instituciones sociales.

¿Quiénes hacen
parte de la Sociedad
Civil?
¿Qué es el Estado y
qué relación tiene
con la sociedad?
¿Cuál es la función
del Estado en la
sociedad?
¿Cuál es la
importancia de las
organizaciones de la
sociedad civil?

Las familias y las asociaciones, por oposición al Estado.

El Estado como relación social refleja la distribución del poder económico y político. En
todos los estados se refleja la influencia de los diferentes sectores sociales y grupos de
interés, frente a los cuales el Estado debe ejercer un adecuado arbitraje, basado en la
búsqueda del interés general.
El rol del Estado es proveer el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de
sus habitantes y de la sociedad en su conjunto, que le dan su origen y sustento.
Un estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país.
La importancia de la asociación civil es incalculable, en cuanto a que representa un
medio para que los ciudadanos se involucren en el espacio público y regulen el accionar
del gobierno, mientras dan voz a los diversos grupos de personas que son víctimas de la
negligencia.
EJERCICIO

1. Identifica en tu localidad cuales son las organizaciones que integran la sociedad civil
2. Porque crees que la sociedad civil es importante para el desarrollo de la sociedad?, argumenta tu respuesta
3. Construye un cuento, trova, canción, dibujo, o ensayo relacionando los elementos de la sociedad civil y el
Estado
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DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones
humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que
no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la
guerra.
El Derecho Internacional Humanitario, en adelante DIH, es: “el conjunto de normas cuya
finalidad, en tiempo de conflicto armado es, por una parte, proteger a las personas que no
participan, o han dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y
medios de hacer la guerra.” (CICR, 2005)

¿Cuál es el objetivo
principal del derecho
internacional
humanitario?
¿Cuáles son los
derechos que protege
el derecho
internacional
humanitario?
¿Qué características
tiene el derecho
internacional
humanitario?
¿Cómo ayuda el
derecho internacional
humanitario a la
población?

El derecho internacional humanitario tiene como objetivo limitar los sufrimientos
engendrados por la guerra y mitigar sus efectos

El derecho internacional humanitario protege a los refugiados, a los desplazados
internos y a quienes han desaparecido como consecuencia de un conflicto armado.
Protege asimismo a quienes prestan servicios humanitarios, como el personal del CICR
y de las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
El Derecho Internacional Humanitario es el conjunto de normas cuya finalidad, en
tiempo de conflicto armado interno o internacional es, por una parte, proteger a las
personas que no participan, o han dejado de participar en las hostilidades y por otra,
limitar los métodos y medios de hacer la guerra.
El derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional cuyas
normas limitan los métodos y los medios de hacer la guerra, y protegen a las personas
que dentro de un conflicto armado no participan en las hostilidades (los miembros de
la población civil) o han dejado de participar en ellas
EJERCICIO

1. Completa el siguiente esquema
Se define como
“Un grupo de personas que
habitan en el campo son
obligadas a abandonar su lugar
de residencia en 24 horas, bajo
amenaza de muerte”

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - DIHDefine con tus propias palabras
Da tu opinión al respecto de cómo
crees que el Derecho internacional
Humanitario protegerá los derechos
de estas personas

