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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Ética, modulo 1: 

Relación entre la ética y la política como una práctica reflexiva de las decisiones que el ser 
humano toma. 

Desempeño: 
Reconoce la importancia de la participación activa en el desarrollo de la sociedad. 

 

 
 

El 9 de abril también se vive en los consulados de Colombia: 

 

“Con el fin de acercar el Estado a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el 

exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para las Víctimas han organizado del 

7 al 9 de abril en los consulados de Colombia alrededor del mundo una jornada de atención e 

información para víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentren fuera del país. 

Durante los dos primeros días, se brindará orientación acerca de la aplicación de la Ley de 

Víctimas en el exterior, se tomarán declaraciones y se atenderán casos puntuales. El 9 de abril 

se realizará un acto simbólico con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las 

Víctimas. 

La Unidad para las Víctimas acompañará presencialmente las jornadas de 10 consulados en 

seis países del continente americano: 

 Canadá: Calgary. 
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 Chile: Antofagasta. 

 Costa Rica: San José. 

 Ecuador: Lago Agrio; Guayaquil; Quito; Esmeraldas. 

 Estados Unidos: Orlando 

 Panamá: Ciudad de Panamá; Puerto Obaldía. 

www.unidaddevictimas.gov.co  

 

En este segundo periodo continuaremos con el primer módulo de filosofía y se 
abordará de manera interdisciplinar el primer módulo de ética considerando el hilo 
conductor que se ha venido manejando en filosofía y los aspectos espirituales que de 

este módulo se desarrollará en el segundo periodo. En la primera semana del 
periodo nos dedicaremos a la conmemoración del día nacional de las víctimas del 

conflicto armado.  

Descripción de las actividades  

1. Lee el artículo adjunto. ¿Por qué es necesario que la comunidad internacional conozca 

las víctimas del conflicto armado colombiano y que se conmemore el 9 de abril en los 
consulados de varios países? 

2. Elabore un friso, un cartel publicitario, un dibujo o caricatura que conmemore el 9 de 

abril, el día nacional de las víctimas del conflicto armado colombiano 
 
 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA 
(OPCIONAL) 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/dia-nacional-victimas/comunicado.html  

Criterios de Evaluación  

Lectura crítica, cohesión y síntesis de información relevante sobre la conmemoración del día 

nacional de las víctimas.  
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