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 Ética  

Chicos buenos días, bienvenidos al tercer periodo académico .  

 

 Chicos no olviden contestar las preguntas en el cuaderno de Ética: 

 

¿Sabías que la agricultura orgánica que protege el suelo y el producto, obtiene cada 

día mejores resultados? 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que maximiza los recursos de la finca, 

la fertilidad del suelo y la actividad biológica reduciendo el uso de los recursos no renovables 

y evitando la utilización de fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el ambiente y 

la salud humana. Este método de producción, según la FAO ha aumentado el ingreso de 

los pequeños agricultores comparado con su situación anterior. Esto se logra porque se 

mantienen y aumentan los rendimientos por hectárea gracias al uso de abonos orgánicos y 

la buena recepción que tienen en el mercado los productos orgánicos con buenos precios 

para consumidores que prefieren alimentarse con productos completamente saludables, 

libres de químicos. ¿Sabías que el 10 de febrero de 2012 los campesinos colombianos del 

Urabá se organizaron y realizaron la primera marcha regional por la reparación a las 

víctimas y la restitución de tierras? La Asociación Nacional para la Restitución y Acceso a 

Tierras “TIERRA Y VIDA”, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la 

Guerra – Redepaz, el Instituto Popular de Capacitación – IPC, la Corporación Nuevo Arco 

Iris – CNAI, la Fundación Forjando Futuros, la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento –CODHES y los ciudadanos de Necloclí y la región del Urabá proclamaron: 

“Nosotros campesinas y campesinos jóvenes, adultos, negros e indígenas, víctimas de 

despojos, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, masacres, señalamientos y demás 

crímenes de lesa humanidad; hombres y mujeres trabajadoras que cultivamos y amamos la 

tierra y el territorio, que defendemos nuestras costumbres y respetamos el medio ambiente, 

hemos resuelto salir al encuentro solidario y fraterno con nuestros semejantes de toda la 

región del Urabá con la intención indeclinable y el compromiso permanente de aportar a la 

construcción de una región y una Colombia, respetuosa de la vida y los Derechos Humanos, 

la democracia y la paz. Saldremos desde los territorios que nos han prestado nuestros 

amigos y seres queridos para reclamar lo que nos fue arrebatado, lo que nos fue despojado 

por medio del terror, la violencia y el amedrentamiento, y nos encontraremos en Necoclí, 

para reafirmar nuestra exigencia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no 



repetición. Son muchos los compañeros y compañeras que han muerto en esta justa tarea 

de reclamar del Estado el compromiso de restituirnos las tierras y los bienes de los cuales 

sin razón y justificación fuimos despojados por actores armados al servicio de intereses 

económicos y políticos. Este es un homenaje a su vida y una exigencia a los actores 

armados para que detengan toda acción violenta contra la población civil y las víctimas 

reclamantes de tierras. Queremos decirle al país y al mundo, que solo ambicionamos volver 

a nuestra tierra, volver a lo que nos pertenece, labrar el campo, sembrar, cosechar, criar 

animales, cuidar los arboles, los ríos, los animales silvestres y vivir en paz. Queremos ser 

felices en nuestra vereda, hacer trabajo comunitario, disfrutar de nuestras libertades 

políticas y sociales, velar por nuestros hijos e hijas, gozar de nuestros derechos y 

comprometernos con nuestros deberes”. 

 Organización de las autoridades en los territorios y la participación ciudadana 

Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Cómo está organizado el país a nivel departamental y municipal? 

• ¿Cuáles son las autoridades en cada uno de los departamentos y municipios? 

• ¿Cómo se elige a esas autoridades? 

• ¿Cómo pueden los ciudadanos participar en la discusión, ejecución y evaluación de 

planes, programas y proyectos en sus regiones? 

• ¿Por medio de qué mecanismos pueden los ciudadanos opinar e incidir en las decisiones 

nacionales? 

• ¿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. 

• La ejecución de las obras públicas y su seguimiento es un asunto de los gobiernos de 

turno. 

( ) 

• Los ciudadanos pueden participar a través de diferentes mecanismos en la forma en que 

los gobiernos de cualquier nivel ejecutan un plan de desarrollo. ( ) 

•La Constitución Política de Colombia define las funciones de las autoridades locales, 

municipales y departamentales. ( ) 

• Las autoridades de cualquier nivel están obligadas a realizar audiencias y rendición de 

cuentas para consultar y dar información a los ciudadanos de los proyectos y logros 

alcanzados durante el periodo. ( ) 

 



LES RECUERDO QUE LOS TALLERES LO DEBEN REALIZAR TODOS, TANTO LOS 

ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA PRESENCIALIDAD   

LOS DEBEN ENVÍAR   VÍA   WHATSAAP  


