
Tema 2  -  La resolución inteligente de los conflictos   
1. La inteligencia, los 

problemas y los conflictos 
2. Grandes problemas y conflictos 

actuales 
3. Las soluciones justas 

4. Instituciones que ayudan a buscar la 
justicia 

 

 Un problema es una 
dificultad, un obstáculo 
que nos impide 
conseguir nuestras 
metas o propósitos 

 Un conflicto es un 
choque, desacuerdo o 
lucha entre personas o 
grupos cuyas 
necesidades, deseos o 
intereses se enfrentan. 

 La historia es una 
narración de conflictos, 
pero los seres humanos 
siempre han intentado 
encontrar la forma de 
resolver bien los 

conflictos, evitando el 
uso de la fuerza y la 
violencia. 

 Una solución es justa 
cuando atiende las 
razones de todos. 

 

 

 Objetivos de  desarrollo del 
MILENIO: 

 Se establecieron en el año 2000 
para lograrlos en el 2015. No se 
está logrando. 

� Reducir la pobreza extrema y 
el hambre 

� Reducir la mortalidad 
materna 

� Lograr la enseñanza primaria 
universal 

� Reducir la propagación de 
enfermedades 

� Potenciar el papel de la mujer 
y lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres 

� Sostenibilidad del medio 
ambiente 

� Reducir la mortalidad de los 
menores de 5 años 

� Crear una asociación mundial 
para ayudar al desarrollo de 
los países más pobres 

 Conflictos locales y problemas 
globales:  

� Hay problemas globales que 
necesitan soluciones globales. 
P.ej.: EL CALENTAMIENTO DEL 
PLANETA 

 

 Procedimiento para encontrar las 
soluciones 

 Todos queremos justicia, ¿cómo 
encontrar la solución más justa? 

� ¿Cómo me gustaría que me trataran a 
mí? 

� ¿Qué consecuencias tiene lo que 
hago? 

� ¿Qué consecuencias tiene si no lo 
hago?  

 DIÁLOGO. Escuchar a los demás, debatir, 
buscar la solución entre todos. 

 Las grandes soluciones  

� MORAL: Conjunto de normas, valores y 
comportamientos que una sociedad 
considera necesario cumplir para 
convivir justamente. 

� ÉTICA: Reflexión sobre las normas 
morales, valores y comportamientos 
para alcanzar una ética universal. 

� DERECHO: Conjunto de normas y leyes 
que un estado promulga y obliga  que 
se cumplan. 

 La ética y el derecho son las mejores 
soluciones para resolver los conflictos 
humanos. 

 

 Mediadores y JUECES 

 En la administración de justicia los 
jueces profesionales aplican la ley. 

 INSTITUCIONES POLÍTICAS 
NACIONALES  

 La democracia es la forma más 
perfecta de organizar la convivencia. 

 Tres grandes poderes: 

� GOBIERNO:  Poder ejecutivo 
� CORTES: Poder legislativo 
� TRIBUNALES DE JUSTICIA: Poder 

judicial 
 

 INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 ONU: Organización de las Naciones 
Unidas. Creada en 1945. 192 países. 

 Cascos azules 

 Órganos principales de la ONU: Ver 
en el libro. 

 ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES (ONG) 

 Son independientes de los gobiernos 

 Ejemplos: Cruz Roja, Médicos sin 
Fronteras, Amnistía Internacional… 

 

 


