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Conoce
tulibrovirtual
Para el diseño de tú libro virtual se tuvo en cuenta las exigencias del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), varias teorías de la enseñanza moderna, como son las que se
refieren a las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, además las herramientas
tecnológicas que están moviendo nuestro mundo actual, como son la multimedia y la web
2.0.
Tu libro virtual está compuesto por cuatro unidades en las cuales se explorará un tema
diferente, también encontraras lecturas muy interesantes, mapas, videos, foros virtuales,
chats, animaciones etc., que unidos a la guía del docente permitirán que tu aprendizaje
sea más fácil y significativo.

PáginadeiniciodeLaUnidad
Al inicio de cada unidad encontrarás esta página la cual tiene una imagen alusiva
al tema que se va a tratar, una pregunta problémica que se irá resolviendo a
medida que se avanza, los estándares que debes lograr y una lectura que te invita
a la reflexión sobre el tema que vas a empezar a descubrir.

Desarrollodeltema
En esta parte de tu libro virtual encontrarás información comparativa sobre
el tema en épocas pasadas y en la actualidad, documentos con información
clave y datos curiosos relacionados con los ámbitos vistos.

AccionesdeInterpretación,Argumentaciónyproposición
Aquí es donde tienes la oportunidad de demostrar todas tus habilidades,
por medio de juegos, proyectos y el desarrollo de actividades
especialmente diseñadas para ti, pensando en tus habilidades y destrezas,
al final encontrarás una prueba saber que te ira entrenando para este
importante reto el cual te abrirá las puertas a la vida universitaria.

Ayudasvisualesyauditivas
Estas son herramientas que te permiten una mejor asimilación de los temas
propuestos, consiste en una variedad seleccionada de videos, mapas
conceptuales, imágenes, cuadros sinópticos, animaciones y audio.
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Relacionesconlahistoriaylasculturas
• Explico el surgimiento de la guerrilla, el
paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.
Relacionesespacialesyambientales
• Establezco algunas relaciones entre los
diferentes modelos de desarrollo económico
utilizados en Colombia y América Latina y las
ideologías que los sustentan.
• Analizo el impacto de estos modelos en la
región.
• Explico y evalúo el impacto del desarrollo
industrial y tecnológico sobre el medio
ambiente y el ser humano.
• Analizo críticamente los factores que ponen
en riesgo el derecho del ser humano a una
alimentación sana y suficiente (uso de la tierra,
desertización, transgénicos...).
• Identifico algunos factores que han dado
origen a las nuevas formas de organización de
la economía mundial (bloques económicos,
tratados de libre comercio, áreas de libre
comercio...).
• Analizo consecuencias de estas nuevas
formas de organización sobre las relaciones
económicas, políticas y sociales entre los
estados.
• Reconozco el impacto de la globalización
sobre las distintas economías reconozco
diferentes reacciones ante este fenómeno.
Relacionesético-políticas
• Reconozco y explico los cambios y
continuidades en los movimientos guerrilleros
en Colombia desde su surgimiento hasta la
actualidad.
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RecursosNaturales

deColombia

PreguntaProblematizadora
¿Cómo podríamos lograr la explotación de nuestros recursos naturales
manteniendo un perfecto equilibrio con la naturaleza?

LAECONOMÍADELCARBÓNENELCESARYLAGUAJIRA
La crisis energética que se inició en 1973, despertó en la economía mundial el interés por algunos energéticos sustitutos del petróleo.
Colombia no fue la excepción y en la búsqueda de tales sustitutos se asoció en 1976 con una empresa filial de la corporación
norteamericana Exxon, para explorar, explotar y exportar los carbones de El Cerrejón Zona Norte, ubicados en el departamento de
La Guajira. En la década del ochenta la minería del carbón a cielo abierto era ya una realidad en los departamentos de la Guajira,
Cesar y Córdoba. La actividad carbonífera ganó participación en el producto interno bruto (PIB) de esos departamentos, siendo el
más significativo el caso de La Guajira, donde el sector de la minería llegó a representar más del 62% del PIB en 1994. La Guajira,
Cesar y Córdoba concentran cerca del 90% las reservas medidas, el 80% de la producción y el 87% de las exportaciones de carbón
colombiano durante la década de 1990. Entre 1980 y 1996 las exportaciones regionales de carbón generaron divisas por 5 mil
millones de dólares. Durante 1996 las exportaciones de carbón representaron cerca del 8% del total exportado a nivel nacional,
superadas sólo por las de petróleo 26% y las de café 15%. Con la experiencia ganada en el mercado internacional durante los últimos
quince años, la minería del carbón en Colombia está preparada para impulsar una serie de nuevas explotaciones en los
departamentos de La Guajira y Cesar. Con inversionistas colombianos, estadounidenses, ingleses, suizos, australianos y
sudafricanos, la producción en estos primeros años del siglo 21 será de 60 millones de toneladas de carbón aproximadamente, lo
que convierte este producto en el segundo generador de divisas en Colombia.
Tomado y adaptado de IMC (información Minera de Colombia)
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RecursosNaturales

CartadeLos

Un recurso natural es un bien o servicio que
proviene de la naturaleza, estos permiten que el ser
humano cubra todas sus necesidades básicas y
tenga la posibilidad de mejorar en su calidad de
vida; desafortunadamente el hombre
contemporáneo está haciendo lo contrario y es
desmejorar su forma de vida, esto debido a que
cada vez existe más contaminación a nivel general
en el planeta y la sociedad actual llamada
“sociedad de consumo” genera millones de
toneladas de basura que el planeta no alcanza a
biodegradar; pensando en esto un grupo de
académicos y expertos en medio ambiente y
recursos naturales propusieron en el año 2010 una
”carta de los Recursos Naturales” con la cual se
intenta que los gobiernos principalmente le
coloquen mucha más atención a la explotación de
los recursos de cada país.

RecursosNaturales
PRECEPTO 1 El desarrollo (o
explotación) de los recursos
naturales debería ser designado a fin
de obtener el máximo de beneficios
para los ciudadanos del país, dentro
del esquema de los objetivos de largo
plazo de desarrollo.
PRECEPTO 2 Los recursos de
extracción son bienes públicos y las
decisiones acerca de su explotación
y uso deberían ser transparente y
sujetas a supervisión publica. La
población, tanto a nivel local como
nacional, debería estar bien
informada y ser consultada por las
autoridades públicas de tal manera
que sus opiniones sean
consideradas cuando se establezcan
políticas y se tomen decisiones.
PRECEPTO 3 La competencia es un
mecanismo importante para que los
gobiernos aseguren el máximo de
valor de sus recursos y aumenten la
integridad en la alocación y
contratación de derechos sobre los
recursos y contratos asociados.
PRECEPTO 4 Términos fiscales (de
los contratos?) deben asegurar que
el país obtiene el máximo de valor de
sus recursos. Los términos deben ser
robustos con relación a
circunstancias que fluctúan, lo que
requiere que sean estables
estructuralmente y, al mismo tiempo,
capaces de responder a situaciones
cambiantes tanto económica como
operacionalmente.

Nevado del Ruíz - Imagen Tomada de http://naturales.org
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CartadeLos RecursosNaturales
PRECEPTO 5 Los Beneficios pueden
ser obtenidos de diferentes maneras, y,
en algunos contextos, contratos que
liguen la extracción de los recursos al
desarrollo de actividades auxiliares o la
creación de infraestructura pueden ser
beneficiales.

PRECEPTO 9 La utilización efectiva de
los ingresos demanda que los gastos
locales sea equilibrada a través del
tiempo, tomando en cuenta la
volativilidad de esos ingresos y la
(creciente) capacidad del país para
gastar en forma eficiente. Esto demanda
el manejo de monedas extranjeras,
posiblemente en la forma de un Fondo
Soberano de Inversión.

PRECEPTO 6 Empresas estatales de
extracción pueden ser una herramienta
importante, pero, en algunos casos, han
funcionado mediocremente. Esas
empresas deberían tener claros
objetivos y responsabilidades,
empresariado profesional, ser
transparentes en sus operaciones y
sujetas a la competencia. Empresas
nacionales de extracción no deberían
ser responsabilizadas con funciones
reguladoras u otras tareas que son,
propiamente, funciones de gobierno.

PRECEPTO 10 EL gobierno debería
usar la capacidad de aumentar el gasto
público como una oportunidad para
adoptar sistemas que incrementen la
eficiencia del gasto público y permitan
que el sector privado responda a los
cambios estructurales en la economía.
PRECEPTO 11 El gobierno local de las
empresas de extracción y los centros
internacionales de capital deberían
adoptar políticas que apoyen la Carta,
demandando que las empresas
extractivas publiquen cuentas
transparentes y completas, incluyendo
pagos a gobiernos, y solicitando que
bancos activos internacionales informen
de transacciones que puedan envolver
dineros “pirateados”.

PRECEPTO 7 Los recursos cuya
extracción pueda tener repercusiones
medio ambientales y/o sociales serias
deben ser controladas y mitigadas a
través de todas las etapas del proyecto desde la decisión de explorar y extraer
el material, al desarrollo de las industrial
asociado y su eventual decomisaron.
PRECEPTO 8 La prioridad de uso de
los ingresos provenientes del recurso es
promover desarrollo sostenible tanto en
los ingresos, niveles de empleo y
desarrollo humano a través de la
sociedad. Lograr tal crecimiento
requiere niveles altos y sostenidos de
inversión domestica o nacional en
infraestructura física, social y humana.
Esto puede ser acompañado por algún
incremento en el consumo familiar.

PRECEPTO 12 las empresas de
extracción deberían conducir sus
operaciones de manera que sean
consistentes con la Carta, incluyendo la
aplicación de prácticas que sean
responsables social y
medioambientalmente y facilitando la
supervisión publica del proceso
extractivo y flujos de dineros
relacionados.
Información tomada y Adaptada de
www.naturalresourcecharter.org/
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RecursosNaturalesdeColombia
Existen varias características que hacen que un
país sea rico en recursos naturales y Colombia tiene
las principales, como son: el tamaño del territorio,
nuestro país tiene una superficie de 2.070.408 km²
de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su
territorio continental y los 928.660 km² restantes a
su soberanía en el mar, al analizar estas cifras se
puede destacar que el país posee una superficie en
agua tan grande que casi iguala a la continental;
otra característica es el relieve, este hace de
nuestro país un lugar privilegiado ya que posee
todos los pisos térmicos desde el cálido en las
costas hasta las nieves perpetuas en los picos y
montañas, dando así un abanico de posibilidades
en paisajes naturales.
Por último tenemos el clima el cual va directamente
unido al relieve, ya que si no existiera en nuestro
país las formas de relieve que tenemos el clima
siempre sería cálido, pero gracias principalmente a
las tres cordilleras que atraviesan nuestro territorio
de sur a norte se da una configuración del clima
bastante agradable creando tres tipos principales,
como son: el de montaña tropical, el seco y el
tropical lluvioso.

Territorio y aguas colombianas

Todas estas características crean los ambientes
necesarios para que Colombia sea clasificada
como uno de los territorios más diversos del mundo
en cuanto a flora, fauna y recursos minerales.

RecursosNaturalesRenovables
Son aquellos que poseen la facultad de
renovarse en un determinado lapso de tiempo,
pero es necesario que el ser humano haga uso
adecuado de ellos porque estos a pesar de ser
tan abundantes tienen cierta fragilidad, sobre
todo el suelo, la vegetación y el agua, con esto
no se quiere decir que recursos como el agua
vallan a desaparecer, lo que pasaría es que el
agua apta para el consumo humano se puede
agotar.

Algunos recursos renovables son el sol, el suelo,
la flora y el agua

Si se hace un uso indiscriminado de estos
recursos pueden perder dicha facultad de
renovación, es por esto que debemos tener
hábitos adecuados de conservación con el fin de
que las generaciones futuras no tengan
sufrimientos.
11
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RECURSOSNATURALESRENOVABLESDECOLOMBIA

ELSUELO

Colombia tiene una gran superficie terrestre
apta para la actividad agrícola, que mediante
una buena administración puede consolidar su
seguridad alimentaria y producir suficientes
recursos para competir en la economía mundial.
Suelos productivos

LAFLORA
ELSUELO

LAFAUNA
ELSUELO

La flora colombiana es la segunda en
diversidad de plantas en el mundo, esta
posición es gracias a la riqueza del suelo y a la
variedad de pisos térmicos; el país puede
convertirse en el principal proveedor de
especies vegetales renovables ya sea en la
medicina, biocombustibles, productos
orgánicos, la bioenergética entre otros.

Flora Colombiana

El rico suelo y la diversa de la flora colombiana
crean hábitats perfectos para un sinnúmero de
especies de aves, reptiles, anfibios, mamíferos,
peces de mar y ríos, etc; que permiten además
de embellecer nuestros paisajes ser lideres a
nivel mundial en el campo de la biociencia.
Fauna Colombiana

HIDROGRAFÍA
ELSUELO

Debido a su preciada ubicación geográfica y
relieve, Colombia es el cuarto país en el mundo
con más lluvias anuales, 3000mm promedio al
año, esto es una ventaja porque esta cantidad
de agua sostiene muchos ecosistemas,
además el relieve que poseemos permite la
generación de energía eléctrica.
Rio Cristales
Serranía de la Macarena

RECURSO
ELSUELO
HUMANO

La población colombiana es el resultado de una
fusión muy interesante entre indígenas,
españoles y africanos. Estas tres culturas han
dado como producto grandes líderes que han
hecho aportes muy significativos a nuestro país
y el mundo en todos los campos, ya sea en el
político, científico, musical etc.
Personajes importantes de Colombia
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RecursosNaturalesNoRenovables
Son los recursos que encontramos en nuestro planeta que
tardaron miles de años en acumularse, a veces podemos tener
la percepción de que nunca nos van a faltar pero al ser una
reserva acumulada se vuelve no renovable, esto quiere decir
que debemos utilizarlo racionalmente porque en un momento
dado puede desaparecer.
Minero con herramienta. Imagen Tomada
de http://sanroque-antioquia.gov.co

RECURSOSNATURALESNORENOVABLESDECOLOMBIA

METALESPRECIOSOS
Son los que se encuentran puros en la
naturaleza, no se utilizan en la industria,
se usan desde antes de la época de la
conquista sobre todo en joyería debido
a su gran durabilidad

MINERALESENERGÉTICOS
Son las sustancias sólidas, liquidas o
gaseosas de las cuales podemos
extraer energía.

Carbón

Uranio

METALESINDUSTRIALES
Estos metales son los más utilizados en la
industria, también dentro del grupo están los
más contaminantes como el plomo. Son
excelentes conductores de calor y
electricidad.

Hierro

Mercurio

Zinc

RECURSOSNORENOVABLES

Petroleo

Platino

Plata

MINERALESNOMETÁLICOS
Son minerales utilizados muy
frecuentemente en nuestra sociedad,
normalmente son de bajo valor y gran
volumen.

Sal

Mármol

Roca
Fosfórica

Caliza

Cobre

Plomo

Esmeralda

Oro
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ProblemasDerivadosdeLaExplotacióndelos
RecursosNaturalesenColombia
Los niños en la actividad
minera. Es otro problema
cada vez más común en
nuestro país.

El oro y las esmeraldas han sido dos de
los minerales que más problemas
sociales y ambientales nos han
generado

TérminosClaves
Continental: Del continente o
de los países de un continente.
Soberanía: Autoridad suprema
del poder público, sobre un
territorio y sus habitantes.
Diverso: Diferente, distinto
OIT: Organización Internacional
del Trabajo

Como hemos visto hasta el
momento nuestro país es muy
diverso en sus recursos naturales,
desafortunadamente esta riqueza
natural ha generado abundantes
dificultades en varios entornos,
como el medioambiental debido a
que se explotan los recursos de
forma indiscriminada e
incumpliendo las normas mínimas
legales y en muchas ocasiones
explotando los recursos de forma
ilegal; en el ámbito político la
corrupción se ha incrementado
debido al afán de algunas
empresas de conseguir los
permisos necesarios para la
explotación, también la lucha por
los territorios en los cuales se han
descubierto ciertos minerales,
como por ejemplo: en el
departamento de Boyacá se
produjeron dos guerras entre 1965 y 1990 llamadas las
“guerras verdes”, las cuales tuvieron como causa principal el
dominio de buena parte del departamento ya que se había
descubierto que las esmeraldas que se extraían de esos
suelos eran de excelente calidad y esto generaría a sus
dueños ganancias económicas incalculables. En la actualidad
estamos a punto de presenciar un conflicto similar en los
llanos orientales debido al descubrimiento de un mineral
llamado Coltan, el cual promete ser el mejor material
acumulador de energía para baterías de artículos electrónicos
como celulares o PC.
Estos problemas ambientales y políticos van ligados a los
sociales debido a que el medio social se ha visto afectado por
el aumento de la violencia, el desplazamiento forzado
primordialmente de las comunidades indígenas, ha esto se le
suma un tipo de esclavitud enmascarada con trabajos en los
cuales el obrero debe estar produciendo durante jornadas
extenuantes que van entre 12 y 16 horas al día yendo en
contra de lo permitido por la OIT que son 8 horas diarias, a esto
se le puede sumar que las condiciones de seguridad son
deprimentes y los salarios insignificantes. Todo esto lo que
ocasiona es un aumento en el desequilibrio económico y
social en el cual esta inmerso el país.
14
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Curiosidades
SobrelaSal
Este recurso no renovable, ha sido utilizado desde la
prehistoria.
En algunas épocas ha sido causa de varias guerras, en la
antigua roma se utilizó como moneda de cambio, es por esto
que el término salario en castellano, es derivado del latín
salarium, que a su vez proviene de sal. En la actualidad la sal se
utiliza también como sacamanchas, aditivo para plásticos,
cerámicas, cosméticos y en los países del hemisferio norte se
utiliza para derretir la nieve en época de invierno.

Actividad
IntegraciónCienciasSociales
eInformática
VIDEO-FORO
“PROBLEMAS DERIVADOS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES”
Para realizar este video-foro debe pedir la ayuda de su
profesor, el cual debe proyectar en el salón de clases el
siguiente video clips:
http://www.youtube.com/watch?v=tueDXvMsv40, después
de analizarlo se debe abrir una discusión en torno al tema
principal.
Para continuar con la actividad en la sala de computadores
debes buscar música, gráficas e imágenes relacionadas con el
tema y luego hacer una presentación en PowerPoint y
publicarla en Facebook, en este mismo medio se debe realizar
los comentarios a sus compañeros.
Por último a modo de conclusión el profesor debe proyectar
la siguiente presentación:
http://www.youtube.com/watch?v=A0pjFF6PAn8, a partir
de esta se crea un conversatorio en el cual cada persona
puede exponer su punto de vista sobre el tema tratado.

15
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Recursos
Complementarios
Página web en la que explican de forma sencilla que son los
recursos naturales renovables y no renovables
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/recursos.html
Página web de Colombia minera donde se explica la importancia
de la organización minera en el país
http://recursosmineralesdecolombia.weebly.com/
Video en el cual se explica la biodiversidad colombiana
http://www.youtube.com/watch?v=wco-7j9LcU4&feature=related
Página web que te permite calcular tu huella ecológica
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestionario.php
Animación en flash en la cual se puede observar una infografía
sobre la extracción del petróleo.
www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/200
5/10/31/147662.php
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ProblemasAmbientales

deColombia
yelMundo

Contaminación Ambiental.
Artista: Jamal Chaya Abu Fakher

PreguntaProblematizadora
¿Conoces los problemas ambientales que nos aquejan y tienes
conciencia de ellos?

LOSPROBLEMASAMBIENTALESDELMUNDO
La problemática ambiental hoy tiene una dimensión global, es decir, involucra a todo el
planeta. Para su caracterización basta con pensar en el permanente bombardeo
comunicacional que recibimos por televisión, internet, radio y prensa escrita, que han
instalado los problemas ambientales en la conciencia de millones de seres humanos. Se
habla permanentemente de “calentamiento global”, “deforestación”, “lluvia acida”,
“adelgazamiento de la capa de ozono”, “smog”, efecto invernadero”, “extinción de
especies”, “contaminación acústica”, etc. Pero ¿están internalizadosen la conciencia
colectiva éstos conceptos en la perspectiva de generar cambios que signifiquen salvar a
la humanidad de los efectos tan negativos que implican la acción de la actividad industrial
y demográfica, para poder ofrecerle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un futuro
aceptable, respirable, con calidad de vida? La respuesta evidentemente es NO, si
seguimos con este ritmo altamente depredador de nuestra tierra…
Mario Méndez Allendes.
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¿QuéeselMedioAmbiente?

Representación del Medio Ambiente
Imagen Tomada de http://office.microsoft.com

ProblemaAmbiental

CALENTAMIENTO
GLOBAL

Se puede definir como el “conjunto de elementos abióticos
(energía solar, atmósfera, agua, suelo) y elementos bióticos
(organismos vivos) que integran la capa delgada de la Tierra
llamada Biósfera, sustento y hogar de los seres vivos”.
Son múltiples las preocupaciones a nivel global referente a este
tema, debido a que éste es nuestro hogar y que todos los daños
causados por el Ser Humano se están convirtiendo en un
“Boomerang” para la actual y las futuras generaciones.
Para saber más de los problemas, mencionaremos algunos:

¿QuéEs?

Es el aumento de la temperatura
del planeta, producto del
aumento de los gases de efecto
invernadero.

Consecuencia
Cambios climáticos
que producen:
Amenazas para las cosechas.
Inundaciones.
Aumento de la frecuencia de los
fenómenos del Niño y de la Niña.
Derretimiento de los polos.
Elevación de los niveles del Mar.
Extinción de muchas especies.
Pérdida de reservas de agua.
Entre otras.

DESTRUCCIÓN
DELACAPA
DEOZONO

Es el desgaste de la capa de la
atmósfera que nos protege de los
Rayos Ultravioleta del Sol (UV),
por el aumento de los
Clorofluorocarbonos que se
emplean en la refrigeración,
aires acondicionados, materiales
empaquetados y aerosoles.

Aumento de los Rayos
UV que produce:
Cáncer en la piel.
Cataratas.
Reducción de las respuestas
del sistema inmunológico.
Interfiere en proceso de
fotosíntesis de las plantas.
Afecta el crecimiento del
Fitoplancton oceánico.

Continua
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¿QuéEs?

Consecuencia

Daños en peces,
camarones, anfibios y
otros animales marinos
sobre todo en sus primeras
etapas de desarrollo y su
reproducción.

Imagen del agujero de ozono
más grande en la Antártida
registrada en septiembre de 2000.
Datos obtenidos por el instrumento
To t a l O z o n e M a p p i n g
Spectrometer (TOMS) a bordo de
un satélite de la NASA.

Esta foto tomada por la NASA
el 2 de Marzo de 2011, es el
registro más detallado de la
Tierra en su historia.

DESTRUCCIÓN
DEBOSQUESY
SELVASTROPICALES.

Es la explotación indiscriminada
de tierras vírgenes y otros
terrenos sin tener en cuenta
recomendaciones y haciendo
caso omiso a las leyes y
controles.

Ruptura del equilibrio
ecológico.
Destrucción de la
biodiversidad.
Deforestación tropical
que produciría:
Perdida de alimentos,
fibras, fármacos, tintes
gomas y resinas.
El fin de grandes
mamíferos africanos.
La erosión y la
desertificación.

CONTAMINACIÓN
DELAGUA

Es el cambio químico físico y
biológico que se produce
cuando es agregada a ésta
elementos ajenos a su
composición.

Enfermedades
como Disentería,
Fiebre Tifoidea
y Cólera, entra otras.
Muerte de peces
y otras especies.
Muerte de parte
de Flora y Fauna.
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CONTAMINACIÓN
DELAIRE(POLUCIÓN)

EXCESODERESIDUOS
SÓLIDOS(BASURA)

ColombiayAméricaLatina

¿QuéEs?

Consecuencia

Es la mezcla de partículas
toxicas en el aire ya sean
sólidas o gaseosa.
El Smog es un tipo de
contaminación del aire
producto de grandes
c a n t i d a d e s d e
contaminación atmosférica
especialmente del humo de
la quema de carbón y
emisiones de gases de los
Autos y las industrias.

El Smog puede causar:
Irritabilidad en los ojos y en el
aparato respiratorio.
Disminuye capacidad
pulmonar, falta de aliento, tos
y dolor de garganta.

Es el exceso de desperdicios
producto de las actividades
humanas, que se encuentran
dispersos en el medio
ambiente.

Contaminación
en el agua.

Otros problemas:
Conjuntivitis.
Problemas cardiovasculares.
Problemas de visión.
Problemas en la fotosíntesis
para las plantas.
Disminución de las plantas
comestibles.
La lluvia ácida.

Contaminación
en el aire.
Contaminación
del suelo.
Y otras serie de
consecuencias
dañinas para todos los
seres de la Naturaleza.

TérminosClaves
Lluvia ácida: Es aquella
lluvia, que debido a la
contaminación cuenta,
en su composición, con
ciertos montos de ácido
nítrico o ácido sulfúrico.
Efectos de la lluvia ácida en un bosque de la República Checa. - tomado de http://es.wikipedia.org/
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AlgunosproblemasambientalesdeColombia

Río Bogotá, imagen tomada
http://1.bp.blogspot.com/

Colombia es uno de los paises mas privilegiados del planeta,
debido a que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales
evidenciados en su biodiversidad, ríos, mares,montañas,
cordilleras, páramos, sierras serranías, valles, bosques, entre
otros, sin embargo, esta riqueza natural se ve afectada por la falta
de cultura ambiental que no se encuentra arraigada a las
costumbres del pueblo colombiano, lo cual impide la preservación
y el cuidado de dichos recursos. En ese sentido vemos como sus
habitantes han generado graves problemas ambientales en este
país suramericano.
A continuación una lista de algunos ejemplos puntuales de los
problemas ambientales de Colombia:

DEFORESTACIÓN: Colombia tiene una de las cinco mayores tasas de deforestación de
bosque húmedo tropical en el mundo.

CAUSAS:Las principales causas de deforestación son:
Colonización, desarrollo de la infraestructura.
Uso de energía.
Cultivos ilegales.
Quema y manejo no sostenible del bosque.
DATOESTADÍSTICO: En Colombia cada 6 minutos se pierde una hectárea de bosque y
por cada hectárea de cultivo de coca destruido, son arrasadas 5 hectáreas de bosques.
En cultivos ilícitos de Amapola la proporción es de 1:3 y la del cultivo de Marihuana es
de 1:1.5
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DESERTIFICACIÓN: Es el fenómeno de transformación y conversión de una zona
plena de vida en un desierto.

CAUSAS: Las principales causas son:
La deforestación.
Erosión.
Pérdida de capa vegetal.
Compactación del suelo.
Pérdida de impermeabilidad del suelo.

PROBLEMAS:
El proceso de degradación de las tierras del país asciende al 80,5 del territorio
nacional.
Disminución de la fertilidad del suelo, que afecta la productividad.
Efectos en las partes bajas de las cuencas hidrográficas al producir
sedimentación en los cuerpos de agua.
Degradación de los ecosistemas.
Incremento de la pobreza en las zonas afectadas.

TérminosClaves
Sedimentación: proceso
de acumulación de
materiales diversos en un
medio marino o
continental.
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PÉRDIDADERECURSOSHÍDRICOS: En Colombia hay gran cantidad de recursos
hídricos, sin embargo muchas personas no tiene acceso a este recurso.

Contaminación de río Bogotá.
Foto: Federico Ríos / Elespectador.com.

Contaminación en la ciénaga de las quintas de
Cartagena. Foto: AroldoMestre- El universal.

CAUSAS:
El crecimiento incontrolable de las Urbes del país.
Descarga de diversas sustancias como: Residuos sólidos, material orgánico,
compuestos químicos, metales, material vegetal, entre otras.
PROBLEMAS:
Mucha demanda de agua en donde el recurso es limitado.
Deterioro de la calidad del agua por sedimentos.
Deterioro de la calidad del agua por la contaminación proveniente de la
producción agropecuaria e industrial, las aguas servidas por la población,
la explotación minera, etc.
Solo entre el 5 y el 10% de los municipios hace algún tipo de tratamiento
de aguas residuales.
La inadecuada disposición de residuos en botaderos de cielo abierto.

TérminosClaves
Urbes:Ciudades
especialmente grande y
populosa
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CONTAMINACIÓNDERESIDUOSSÓLIDOS: Es uno de los problemas más graves si
se tiene en cuenta que el consumismo por parte de los humanos es global y los
colombianos no somos la excepción.

Basurero en la Avenida del lago en Cartagena.
Foto Carlos Figueroa Díaz. eluniversal.com.co
2010

La Tierra es el único hogar que tenemos, nos
pertenece a todos y que todos somos
responsables de él.

DATOSIMPORTANTES:
En Colombia se producen 27.000 toneladas de basura diarias y la mayoría es
tratada de manera ilegal e inadecuada.
A la mitad de los hogares colombianos no les recogen la basura.
Solo 274 municipios tienen relleno sanitario y más de la mitad no cumplen con
las normas requeridas.
En 678 pueblos recogen la basura y la llevan a algún sitio para quemarla en
botaderos a cielo abierto lo que genera roedores e insectos.
En 84 pueblos la están enterrando.
En 55 pueblos la arrojan directamente a los cuerpos de agua sin ningún
tratamiento.
300 mil personas están viviendo del reciclaje en el país.
Fuente: Contraloría general de la República, auditoria especial sobre manejo de residuos en 2005.

TérminosClaves
Botadero de cielo abierto:
Lugar donde se arrojan los
residuos de forma
indiscriminada sin recibir
ningún tratamiento sanitario.
Sinónimo de vertedero
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PÉRDIDADEBIODIVERSIDAD
La biodiversidad del país le permite obtener recursos que van desde la medicina
tradicional, hasta recursos de base para la agricultura, la industria farmacéutica y
biotecnológica.

CAUSAS:

La Biodiversidad. Imagen Tomada de
http://ciudadania-express.com

La expansión de la frontera agropecuaria y la colonización 73.3%.
La producción maderera 11.7%.
Consumo de leña 11.0%.
Los incendios forestales 2%.
Los cultivos ilícitos 2%.
OTROSFACTORES:
La construcción de infraestructura y desarrollo vial sin las
debidas consideraciones ambientales.
La sobreexplotación de las especies silvestres de flora y fauna para el
consumo doméstico o la comercialización.
La sobreexplotación el uso de técnicas inadecuadas para la pesca.
El uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes.
El cambio climático y global.
La estructura de la tenencia de tierra.

Curiosidades
SobreLasEspeciesAmenazadas
En Colombia aproximadamente 11 mil especies
se consideran amenazadas y más de 800
se han extinguido por pérdida de su hábitat.
Oso de Anteojos
Especie en Peligro de Extinción
Tomado de www.eldiario.com.co/
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Actividad

TrabajodeCampo

Tema: Conozcamos nuestros problemas ambientales.
Objetivo: Conocer la problemática ambiental en el lugar en
donde vives.

IntegraciónconBiología
Este proyecto se trabajará en integración con el Departamento
de Ciencias Naturales.

PROCEDIMIENTOS
Para trabajar en grupos de 3 estudiates.
Luego cada grupo de estudiantes escogerá un problema
ambiental del lugar donde vive, se sugiere que en clase se
escriba una lista de los problemas más graves y luego cada
grupos escogen uno. Por ejemplo en Cartagena, Colombia
podrían ser: Sedimentación de la Ciénaga de las Quintas en
Bazurto por culpa de los residuos sólidos. Erosión en el
cerro de la popa causada por el ser humano, sedimentos
en la ciénaga de la virgen a la altura de la vía perimetral,
Pérdida de la Zona de mangles en la Boquilla ala altura de
los Morros, los basureros satélites de la ciudad.
Se realizará durante el período investigaciones referente a
las problemáticas y luego una salida de campo para observarlo,
tomar fotografías y buscar impresiones de los habitantes del
sector.
Posteriormente se realizará un trabajo escrito en pdf con
las siguientes especificaciones:
I.
A.
B.
C.
D.

EL PROBLEMA
Título del proyecto.
Objetivo general.
Objetivos específicos.
Justificación.

II.
A.
B.

MARCO DE REFERENCIA
Marco teórico.
Antecedentes del problema.
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Actividad

TrabajodeCampo

III.
A.
B.

METODOLOGÍA
Técnicas de recoleccion de la información.
Población y muestra.

IV.
A.
B.
C.

RECURSOS
Recursos humanos.
Presupuesto.
Cronograma.

V.

BIBLIOGRAFÍA

SUGERENCIAS
En este link encontrarás las explicaciones para cada uno
de los pasos del proyecto:
http://www.slideshare.net/jl1240/pasos-para-elaborar-unproyecto, Aunque puedes buscar otras con ayuda de tu
profesor.
Este proyecto será sustentado apoyándose con una
presentación de Power Point al final del periodo.

Recursos
Complementarios
Video sobre el calentamiento Global
http://www.youtube.com/watch?v=17piKvIyzpw&feature=related
Animaciones. Efecto invernadero.
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/20
04/08/26/140161.php#rc-tamano-de-texto-disminuye
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flasheducativos/efecto_invernadero.swf
Animación. La destrucción del mundo.
http://www.youtube.com/watch?v=9nGzZpz46S8&NR=1
Animación en 3D. Reflexión sobre el medio ambiente.
http://www.youtube.com/watch?v=Ix2Q9EByLDY&feature=relat
ed
Documental. HOME
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
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DesarrolloSostenible
ySustentable

HAMBRE CITADINA
ÓLEO SOBRE LIENZO. 80X80. 2010
Omar Medrano
Artista Plástico ecuatoriano, autodidacta y
Sociólogo, participantes en exposiciones nacionales
e internacionales, 1era Mención de Honor en
Pintura, 1era Bienal Internacional de Arte
Indígena, 2006.

PreguntaProblematizadora
¿Por qué el desarrollo sostenible sería una alternativa viable, ante el deterioro
del medio ambiente?

Erradicarelhambre:unametaposible
Juan Carlos García Cebolla
El hambre ha acompañado a la humanidad desde sus albores, tanto que figura en el imaginario colectivo
de todas las sociedades. Hoy se producen en el mundo suficientes alimentos para que nadie pase hambre
y, aunque diferentes fenómenos como el cambio climático, el crecimiento demográfico o algunas prácticas
insostenibles plantean retos importantes para asegurar en el futuro la alimentación, sabemos que el
hambre y la desnutrición son ante todo un problema de equidad, cuya solución pasa por la política.
La Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 es un compromiso de los países de la región
para erradicar el hambre y la desnutrición crónica infantil en una generación. Un compromiso que se basa
en fortalecer los respectivos programas nacionales, clave de cualquier esfuerzo, compartiendo
experiencias y cooperando para acelerar ese avance.

Tomado de: Oficina regional de la FAO para América latina y el Caribe. Fuente: diario El Peruano, Junio 2011
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DesarrolloSostenibleySustentable
En las últimas décadas, las opciones de crecimiento
económico estimuladas en América Latina han
conducido a pobres resultados en la superación
de los desequilibrios sociales, ambientales,
políticos y económicos, por ello ha llegado la
hora de repensar lo social. Esta nueva
revuelta de las ideas consiste en colocar lo
social en el centro de la discusión sobre
desarrollo, lo que lo hace un factor
determinante a la hora de reflexionar el
presente.

Definicióndedesarrollo
Las ideas sobre desarrollo avanzan hacia la
comprensión de sus dimensiones totalizadoras e
integradoras y no solo a sus manifestaciones
particulares (económico, social, ambiental, etc.). Por ello la
denominación “desarrollo social” es tan parcial e insuficiente
como la de desarrollo estrictamente económico.
Por lo tanto se puede considerar el desarrollo integral
como la combinación de acciones públicas y privadas
especializadas sobre aspectos concretos y diferenciados,
que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos civiles,
políticos y sociales.

El desarrollo social y comunitario viene
impulsando en los sectores más vulnerables,
tiene como centro a las personas y busca la
mejora de sus capacidades para ser, hacer y
decidir por sí mismas.

DesarrolloSostenible
El desarrollo sostenible es por sí un concepto difícil de
definir; además está evolucionando continuamente.
Una de las descripciones originales del desarrollo sostenible
se atribuye a la Comisión Brundtland: “El desarrollo
sostenible es aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”
(Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
1987, pg. 43).
Por lo general, se considera que el desarrollo sostenible
tiene tres componentes: medio ambiente, sociedad y
economía. El bienestar en estas tres áreas está
entrelazado, y no es independiente.
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La imagen es un ejemplo de que en todo el
mundo es necesario tener un buen desarrollo
sustentable adecuadamente provechosa.

TérminosClaves
ComisiónBrundtland:
Informe socio-económico
elaborado por distintas naciones
en 1987 para la ONU, por una
comisión encabezada por la
doctora Gro Harlem Brundtland.
Originalmente, se llamó Nuestro
F u t u r o
C o m ú n
(OurCommonFuture, en inglés)
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Por ejemplo, una sociedad saludable y próspera depende de un
medio ambiente sano para que le provea de alimentos y recursos,
agua potable, y aire limpio para sus ciudadanos. El modelo de la
sostenibilidad rechaza el argumento de que las pérdidas en los
ámbitos ambiental y social son consecuencias inevitables y
aceptables del desarrollo económico.
Por tanto, los autores consideran a la sostenibilidad como un patrón
para pensar en un futuro en el que las consideraciones ambientales,
sociales y económicas se balanceen en la búsqueda del desarrollo y
una mejor calidad de vida.
Muchos gobiernos e individuos han ponderado el significado del
desarrollo sostenible más allá de una definición simple de un solo
enunciado. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo 1992, enriquecen la definición con un listado de 18
principios de sostenibilidad.

El medio ambiente es muy importante
no solo para la supervivencia de los
animales sino para todos los seres
vivos en general, la destrucción de
este afecta a los seres humanos

PrincipiosdelDesarrolloSostenible:
DeclaracióndeRíosobreelMedioAmbienteyelDesarrollo.
1. Las personas tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
2. El desarrollo hoy día no debe socavar las necesidades ambientales y de desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
3. Los países tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, pero sin causar daños
ambientales más allá de sus fronteras.
4. Las naciones deben desarrollar leyes internacionales para ofrecer compensaciones por el daño
que las actividades bajo su control causen en áreas más allá de sus fronteras. Un producto del
Centro para la Geografía y la Educación Ambiental, Universidad de Tennessee, Knoxville,
Tennessee.
5. Los países deben utilizar un enfoque precautorio para proteger el medio ambiente. Donde existan
amenazas de daño serio o irreversible, no debe usarse la incertidumbre científica para posponer la
implantación de medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental.
6. Para lograr el desarrollo sostenible, la protección ambiental debe constituir una parte integral del
proceso de desarrollo, y no se puede considerar como un elemento aislado. Es esencial erradicar
la pobreza y reducir las disparidades entre los estándares de vida en diferentes partes del mundo
para lograr el desarrollo sostenible y satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas.
7. Las naciones deberán cooperar para conservar, proteger y restaurar la salud e integridad del
ecosistema de la Tierra. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que tienen en la
búsqueda internacional del desarrollo sostenible en vista de las presiones que sus sociedades
imponen al medio ambiente global y de las tecnologías y recursos financieros que dominan.
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8. Los países deben reducir y eliminar los patrones no sostenibles de producción y consumo, así
como promover políticas demográficas apropiadas.
9. Las cuestiones ambientales se manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos
interesados. Las naciones deberán facilitar y fomentar la conciencia y participación pública
poniendo la información ambiental a disposición de todos.
10. Los países deberán decretar leyes ambientales efectivas, y desarrollar leyes nacionales sobre
las obligaciones legales para con las víctimas de la contaminación y otros daños de carácter
ambiental. En donde tengan autoridad, los países deberán evaluar el impacto ambiental de
actividades propuestas que tengan un potencial y significativo impacto adverso.
11. Los países deberán cooperar para promover un sistema económico internacional abierto que
lleve al crecimiento económico y desarrollo sostenible de todos los países.
12. Las políticas ambientales no deben utilizarse como un medio injustificado de restringir el
comercio internacional.
13. En principio, el que contamina debe asumir el costo de la contaminación.
14. Las naciones deberán alertarse unas a otras acerca de desastres naturales o actividades que
pudieran tener impactos transfronterizos peligrosos.
15. El desarrollo sostenible requiere de un mejor entendimiento científico de los problemas. Los
países deben compartir conocimientos y tecnologías innovadoras para lograr la meta de la
sostenibilidad.
16. La participación completa de las mujeres es esencial para lograr el desarrollo sostenible. También
se necesitan la creatividad, ideales y valor de la juventud y el conocimiento de los grupos
indígenas. Los países deben reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses de los grupos
indígenas. Un producto del Centro para la Geografía y la Educación Ambiental, Universidad de
Tennessee, Knoxville, Tennessee.
17. La guerra es inherentemente destructiva del desarrollo sostenible, y las naciones deberán
respetar las leyes internacionales que protegen al medio ambiente en tiempos de conflictos
armados, y deberán cooperar para que dichas leyes se sigan estableciendo.
18. La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles.

Cumbre de Río en Cancún
Año 2010 - Imagen tomada de
http://protocolocomentarios.blogspot.com

Los “principios de Río” nos dan los parámetros para visualizar
un desarrollo sostenible culturalmente adecuado y localmente
relevante para nuestros países, regiones y comunidades.
Estos principios nos ayudan a comprender el concepto
abstracto del desarrollo sostenible y comenzar a
implementarlo.

31
DesarrolloSostenibleySustentable

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

Desarrollosustentable
El término sustentable se utilizó porprimera vez en relación
con la idea deproducción sostenible en desempeños
humanoscomo la silvicultura y la pesca. Pero elconcepto se
puede extender a otros aspectos como el de la sociedad
sostenible, esa que alpaso del tiempo, no agota su base de
recursos al exceder la producción sostenible,ni produce más
contaminantes de los quepuede absorber la naturaleza (Nebel
y Wrigth, 1999).
Todos por un desarrollo sostenible.

Decir que un sistema o proceso essustentable significa que
puede continuar indefinidamente sin agotar nada de
losrecursos materiales o energéticos quenecesita para
funcionar.

TérminosClaves

Áreas de desarrollo sustentable

Silvicultura: Conjunto
de reglas y técnicas que
permiten la explotación
racional de los bosques,
y montes así como su
conservación y
regeneración.

Según la Comisión Mundial para el Desarrolloy Medio
Ambiente, existen tres áreas principalesde sustentabilidad.
Bienestar humano, bienestar ecológico e interacciones.

ÁreasPrincipalesdeSustentabilidad

BienestarEcológico
BienestarHumano
- Salud
- Educación
- Vivienda
- Seguridad

- Aire
- Suelos
- Agua

- Protección
de Derechos
de la Niñez

Interacciones
- Población
- Equidad
- Distribución
de la Riqueza
- Desarrollo Económico
- Producción y consumo
- Gobierno
Fuente: World Commission on Enviroment and Development, Our common Future, Oxford University Press, New York 1987

32
DesarrolloSostenibleySustentable

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

En otras palabras, el concepto habla deun enfoque integrado al
desempeño económicoy ambiental, conformando un área de
factibilidad, donde el crecimiento económicodebería ser suficiente
para resolver el problemade la pobreza y paralelamente
sustentablepara evitar una crisis ambiental, considerandoademás
tanto la equidad entre las generacionespresentes como la equidad
racionalque involucra los derechos de las generacionesfuturas.

TérminosClaves
Factibilidad: Disponibilidad
de los recursos necesarios
para llevar a cabo los
objetivos o metas señalados.
Generalmente la factibilidad
se determina sobre un
proyecto.

DesarrolloyMedioambienteenColombia
Es evidente la interrelación entre la economía y los recursos naturales
en cualquier parte del planeta. El medio natural, como componente de
la base productiva, provee a la actividad económica de bienes de
consumo y recreativos. Como soporte físico de la producción, sirve de
receptor de los desechos de las actividades productivas y de
consumo. Y en términos biológicos, es el sustento de la vida misma.
No obstante, los efectos del crecimiento económico del mundo
contemporáneo hacen no sustentable ecología, social y
económicamente esta relación, lo que ha llevado a que se ponga en
peligro al planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre.
Anfibios en Dramático Declive en el Mundo.

Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, entre los
que destacan: el libre acceso a la mayoría de los recursos naturales,
falta de mecanismos que permitan cobrar por el daño que causan
muchas actividades productivas, falta de incentivos que conduzcan al
sector privado a internalizar los costos ambientales derivados de la
producción y el consumo, falta de inversión estatal en tratamientos de
sistemas de agua residuales domésticas o de disposición de residuos
sólidos, el sector productivo actúa sin control y con tecnologías poco
eficientes, pobreza y falta de educación de gran parte de la población,
patrones de consumo de los grupos más ricos que se caracterizan por
el uso ineficiente de los recursos naturales renovables, poca
investigación en recursos renovables y en el manejo de la
contaminación.

Sensibilización medioambiental,
cuidemos las fuentes de agua.

Algunos factores o características internacionales que también
afectan negativamente a los recursos naturales y al ambiente, son la
demanda de la fauna y la flora silvestres, el consumo de drogas ilícitas
que contribuye a la deforestación y la presión para la
homogeneización de los mercados. Todos estos factores han llevado
a que el panorama ambiental del país sea preocupante.
Durante los últimos veinte años, en Colombia la calidad del ambiente
se hadeteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo que ha llevado
a la crisisambiental. Crisis que se caracteriza por una alta tasa de
deforestación, ocupaciónde áreas protegidas, alteraciones de los
ecosistemas naturales reguladores delrecurso (páramos y
humedales), deterioro de los suelos, contaminación hídrica
ycontaminación atmosférica.
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DesarrollosostenibleysustentableenColombia

La Constitución Política de Colombia de
1991 elevó a norma constitucional la
consideración, manejo y conservación
de los recursos naturales y el medio
ambiente

Como parte del interés por el análisis de
sustentabilidad, se ha impulsado el diseño de un
sistema de cuentas ambientales.
En 1992 se creó el Comité Inter institucional de
Cuentas Ambientales —CICA—, al que se le
encargó definir y validar una metodología para la
elaboración de las cuentas ambientales para
Colombia e integrarlas al sistema de contabilidad
ambiental y a los sistemas de información territorial
y ambiental del país. En este marco, el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística —DANE— está impulsando desde
principios de 1995 un proyecto piloto orientado a
implementar un sistema de contabilidad económico ambiental
integrado para Colombia (COLSCEA).
El COLSCEA aplica un método de formulación de cuentas
satélites ambientales integradas a las cuentas nacionales. El
objetivo central del COLSCEA es construir un instrumento que
permita hacer un seguimiento detallado a las relaciones
existentes entre el comportamiento de los distintos sectores de la
economía y la evolución de las condiciones de existencia de los
recursos naturales y de la calidad del ambiente natural que se ven
afectados por el desarrollo de la actividad económica.
El COLSCEA establece, también, registros de la evolución de
algunos recursos naturales y de la calidad del ambiente,
concibiéndolos como elementos del capital natural constitutivos
del patrimonio nacional. Con los resultados de este trabajo se es
pera contar con una herramienta que permita, entre otras cosas,
implementar una política ambiental más acorde con la situación
real de nuestros recursos naturales y ambientales. No obstante, el
COLSCEA se encuentra en sus primeras etapas de
estructuración.

Normas ambientales en Colombia.

El manejo y protección de los recursos naturales y el medio
ambiente en Colombia se han caracterizado por la evolución de la
legislación ambiental y ha sido parcialmente influenciada por la
política internacional en la materia. Hasta la expedición del
Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en 1974,
los recursos naturales se manejaron de una manera puntual con
un criterio patrimonial y de explotación más que de conservación y
su manejo se hizo a través de la creación de organismos que se
ocupaban de la explotación de un recurso determinado hasta la
utilización integrada y múltiple de varios de ellos. Antes de 1974,
existían una serie de normas fragmentadas y dispersas, el
siguiente cuadro presenta la evolución de la política ambiental en
Colombia
(Ver figura2).
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A través de los artículos 339 y 340 se elevó la política ambiental
al mismo nivel conferido a la política económica y social,
obligando a que se señalen objetivos, estrategias, programas y
metas ambientales que deben ser adoptadas por el gobierno
nacional, con lo que se garantiza una planeación integral, que
consideralos aspectos económicos, sociales y ambientales, al
tiempo que reconoce al sector ambiental un espacio como
interlocutor en la discusión del plan nacional de desarrollo. Al
involucrar el aspecto ambiental como parte fundamental del
plan nacional de desarrollo, la Constitución brindó la
herramienta teórica más propicia para plasmar el concepto de
desarrollo sostenible como referente para el desarrollo del país.

FIGURA2

CronologíadelaPolíticaAmbientalenColombia

1908

Se estableció, mediante el decreto 1279, el Departamento de Tierras Baldías y
Bosques Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas que puso en práctica el
pago de obras con bosques, una de las causas del proceso de deforestación de
muchas zonas del país.

1912

Se adoptó el Código Fiscal Nacional que contenía normas sobre uso de los
bosques en terrenos baldíos con fines tributarios, situación corregida con la Ley
119, que creó la Comisión Forestal en 1989.

1957

Se expidió el decreto 376 sobre pesca marítima.

Se expidió el decreto 1975 sobre pesca en aguas dulces de uso público

1959

Creación del INDERENA, establecimiento público adscrito al Ministerio de
Agricultura encargado de la protección y manejo de los recursos naturales
renovables; lo que se constituye en el primer esfuerzo del país por conformar una
estructura institucional autónoma que se encargara de la protección, manejo,
vigilancia, control, investigación, etc., de los recursos naturales renovables.

1960

En los sesenta, las políticas de desarrollo se formularon en los llamados “planes
comunes” de desarrollo de LLERAS CAMARGO, 1958-1962, y LLERAS
RESTREPO, 1966-1970, y en ninguno de éstos se hacen referencias explícitas a
políticas ambientales.

1970

Los setenta se iniciaron con la administración PASTRANA, 1970-1974, y
su plan de desarrollo “Las cuatro estrategias” no incluyó explícitamente
la dimensión ambientalen su política, pero sí propuso acciones concretas
en materia de saneamiento ambiental.
Continua
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CronologíadelapolíticaambientalenColombia

1973

Se creó, mediante decreto 1040 de 1973, el Consejo Nacional de
Población y Medio Ambiente. Además, la Ley 23 del mismo año le dio
facultades al ejecutivo para dictar el Código de los Recursos
NaturalesRenovables en 1974.

1974

Con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y Protección del Medio Ambiente, se empezó a hablar en el
país de una legislación ambiental. Este código se constituyó y constituye
la principal norma sustantiva en materia ambiental.

1986

En el “Plan de economía social” de BARCO, 1986-1990, por primera vez
un documento oficial buscó integrar las políticas de desarrollo
económico y social con las de desarrollo espacial, siendo el primer
intento explícito de incorporar la dimensión ambiental en la planificación.

1990

En la administración GAVIRIA, 1990-1994, se introdujo por primera vez
una política ambiental específica en un plan de desarrollo “La revolución
pacifica”. En este período, los avances en materia ambiental fueron
significativos porque se estructuró una política ambiental sistemática y
rigurosa que incluyó una sólida base institucional, técnica y financiera.
En este período, los avances estuvieron marcados,además del plan de
desarrollo, básicamente por la Constitución de 1991 y la Ley 99de 1993.

1992

En 1992 se creó el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales
—CICA—, al que se le encargó definir y validar una metodología para la
elaboración de las cuentas ambientales para Colombia e integrarlas al
sistema de contabilidad ambiental y a los sistemas de información
territorial y ambiental del país.

1993

Mediante Ley 99 se crea el Ministerio del Medio Ambiente

1994-1998

En el plan “El salto social” de la administración SAMPER, 1994-1998, se
formuló una política ambiental específica, el primero que se elabora bajo
la nueva Constitución colombiana cuyo objetivo fue avanzar
gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible. En este plan se
consideró al ambiente como el factor básico del desarrollo humano y de
su sostenibilidad. Sin embargo, el capítulo de desarrollo sostenible no
logra permear las propuestas sectoriales contenidas en las demás
partes del plan.

Fuente: Sánchez G, Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia; Revista de Economía y Desarrollo, 2002.
Figura 2.
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En la Constitución se reconoce expresamente el concepto de
desarrollo sostenible en el artículo 80:
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución...”.
Con esta disposición la Carta Magna incorporó el concepto de
desarrollo sostenible como una finalidad del Estado y como una
meta social.
El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, debe formular la política nacional ambiental y es el
ente rector de la gestión ambiental del país, encargado de
definir las políticas y regulaciones a las que se debe sujetar la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. Organizó el sistema nacional ambiental —SINA—,
conformado por el conjunto de orientaciones, normas,
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten
la ejecución de los principios generales ambientales
contenidos en la ley y le imprimió a éste el carácter de
descentralizado democrático y participativo. (El Ministerio del
Medio Ambiente coordina al SINA y para todos los efectos se
sigue el siguiente orden jerárquico: Ministerio del Medio
Ambiente, corporaciones autónomas regionales,
departamentos, distritos o municipios. La ley determina las
funciones que competen a cada una de estas instancias
administrativas).

Logo del Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Curiosidades
SobreelHambreenelMundo
El desayuno con lo cual empezamos el día es un privilegio ausente en la vida
de cerca de mil millones de personas en todo el mundo. Mil millones es una
cifra difícil de poner en perspectiva. En especial, cuando hablamos de personas.
Significa que una en cada seis personas sufre de hambre crónica y no sabe si
logrará alimentarse adecuadamente cada día…

Imagen tomada de http://sobrepolitica.com/

Con una fracción de los billones de dólares que los gobiernos – principalmente los
países en desarrollo – invirtieron en sus economías para rescatarlas de la crisis
financiero-económica del 2008, podríamos acabar con el hambre de una vez, y
garantizar la alimentación digna a todos los hombres, mujeres y niños que deben
soportar un mal innecesario…
Hay diversas maneras de demostrar la rabia que esta situación nos causa. Una de
ellas es sumarse al proyecto “1billionhungry”(mil millones de hambrientos). Esta
campaña mundial lanzada por FAO busca recolectar un millón de firmas de
rechazo contra el hambre, y darle una voz a los que ya no tienen fuerzas para
hacerse oír.

Firmen la peticiónwww.1billionhungry.org/dione1/
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Actividad
Elaborar una caracterización de cómo lograr un desarrollo
sostenible en tu ciudad. Para ello, apóyate en las normas
legales, convenios, campañas internacionales para solucionar
problemas ambientales y la pagina web del Ministerio del
Medio Ambiente www.minambiente.gov.co/ .
Organízate en grupo con tres compañeros y presenten su
propuesta a través de un folleto que le permita la comunidad
conocer los beneficios de lograr un desarrollo sostenible y
sustentable.

Recursos
Complementarios
Pagina web del Ministerio del Medio Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial.
www.minambiente.gov.co
Crónicas de la Vida Silvestre - Ecosistemas Vulnerables Manglares
http://www.youtube.com/watch?v=dID0MeGQnzE
Crónicas de la Vida Silvestre - Ecosistemas Vulnerables –
Ciénagas
http://www.youtube.com/watch?v=hTgq2G5rfjI
Concepto de Desarrollo Sustentable
http://www.youtube.com/watch?v=FWO5SZ6ci7Q&feature=related
Empresa y Negocios Desarrollo sostenible, Diferencia entre
sostenible y sustentable
http://www.youtube.com/watch?v=-a7DYNP40Kw
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TIPO I
Selección múltiple con única respuesta

1. Entre las causas fundamentales de la tala de bosques
en Colombia, a finales del siglo XX, se señalan la
colonización sobre el 90% de los bosques que anualmente
se derivan, el permiso gubernamental que no aplica
modelos de manejo técnico y la creciente demanda de leña
tanto para usos industriales como domésticos. Una
alternativa que evitaría su inadecuado manejo consistiría
en mostrar que

Prueba

Saber

A. Toda forma de explotación es dañosa e inadecuada
B. La tala de bosques ha contribuido al desarrollo
económico
C. El gobierno tiene buenas políticas para la explotación
de los bosques.
D. La tala indiscriminada de bosques esta acabando con
las fuentes de agua

2. Uno de los grandes conflictos en Colombia ha sido la
lucha territorial, la cual hoy en día se presenta con mayor
complejidad debido a la variedad de actores e intereses a
los que responde cada uno de ellos. Una posible salida a
dicho conflicto debería, como mínimo, contemplar

A. Una repartición del territorio nacional para cada uno
de los bandos enfrentados en el conflicto
B. El aceptar y llevar a cabo uno de los componentes del
plan Colombia
C. La puesta en marcha de una reforma política y
económica que posibilite realmente la disminución de
las inequidades sociales
D. Los procesos de concertación y dialogo entre las
partes para generar un ambiente de compromiso para el
país.
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3. Tras observar detalladamente la superficie de los países
que se encuentran en la siguiente representación gráfica
es posible deducir que

A. el tamaño del territorio es un elemento importante,
mas no determinante del desarrollo y el crecimiento de
los países
B. una gran extensión territorial es sinónimo de poder y
riqueza
C. los países procuran abiertamente mantener y si es
posible, ampliar su territorio, ya que la posesión de una
gran porción territorial es garantía de desarrollo
económico

Entrenando
parael

Icfes

D. un requisito básico para la existencia y desarrollo del
país es la dimensión espacial, pues el territorio (suelo,
subsuelo, espacio aéreo) es el soporte material en
donde se ejerce soberanía
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4. El alcalde de un municipio prohíbe la quema de llantas y
el uso de pólvora durante las festividades de fin de año,
pero igualmente permite que se instale una industria que
emana gases tóxicos. En esta situación el ambiente local
se vería afectado, porque

Prueba

Saber

A. la contaminación producida por la quema de llantas y
pólvora es menor que la ocasionada por la industria.
B. no hay una coherencia en el manejo de la problemática
de contaminación atmosférica, pues no se puede concluir
que una actividad contamina más por no ser industrial.
C. es preferible la quema de llantas y pólvora durante las
festividades que la contaminación producida por la
industria.
D. los ingresos por impuestos que paga la industria al
municipio no alcanzan para hacer programas de
reforestación y reciclaje.

5. El impacto negativo del hombre sobre el medio ambiente
es a veces irreversible, pues hay más consumo de materia
prima y de recursos no renovables en relación con los
renovables. Además se producen desechos industriales y
químicos que contaminan el aire y las aguas, afectando la
salud del hombre, la fauna y la flora. En nuestra nación, la
opción más recomendada para preservar el medio
ambiente sería:
1. emplear sólo elementos biodegradables favorables
para los diferentes ecosistemas.
2. concientizar a todas las comunidades para que no
arrojen desechos en los bosques.
3. prohibir el uso de elementos químicos en la
producción industrial de los países.
4. educar ambientalmente para que las nuevas
generaciones protejan el ambiente. Escoge dos
respuestas.
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6. El cambio climático global está relacionado con la
dinámica de los procesos naturales y la actividad humana.
Esta última afecta al ambiente global en forma directa, ya
sea a través de la acumulación de alteraciones locales o
regionales. Dentro de los procesos que están acelerando
el cambio climático global se encuentran la deforestación
y la emisión a la atmósfera de gases producto de la
utilización de combustibles fósiles. Una característica de
éstos es que sus efectos espacio-temporales varían,
pudiéndose manifestar respectivamente en
1. las regiones y sus efectos pueden ser medidos en
días.
2. las grandes ciudades y se puede hacer un seguimiento
permanente.
3. todo el mundo y puede ser medido en días.
4. un país y se presenta en períodos que van desde
decenios hasta milenios. Escoge dos respuestas.

7. Respecto al modelo de desarrollo sostenible, Sachs
afirma que "quien quiera que demande más tierra agrícola,
energía, vivienda, servicios o en general, más poder de
compra para los pobres, se encuentra en contradicción
con aquellos a quienes les gustaría proteger los suelos,
los animales, los bosques, la salud humana o la
atmósfera...". Bajo este contexto un modelo de desarrollo
sostenible y adecuado debería contener

Entrenando
parael

Icfes

A. conocimiento y manejo integral de recursos, que
conjugue intereses contrapuestos y busque un equilibrio
entre naturaleza y sociedad
B. una selección de grupos sociales y problemáticas
prioritarias, lograr un equilibrio y la sostenibilidad del
planeta
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C. una distribución equitativa los bienes de origen natural y
la eliminación de las actividades que causan deterioro
ambiental
D. la imposición de prácticas sostenibles a los
campesinos, con el propósito de disminuir los daños que
causan al entorno

Prueba

Saber

8. Algunas de las manifestaciones de la crisis ambiental
que existe en la actualidad y que hacen parte de la
cotidianidad colombiana, están dadas por

A. el tráfico de especies exóticas, expansión de cultivos
lícitos y el acelerado crecimiento de todas las ciudades
B. la expansión de la capa de ozono, el incremento del
calentamiento global y la proliferación de las industrias en
todas las ciudades
C. la disminución de la biodiversidad, la acidificación de
los suelos agrícolas y la proliferación de zonas
comerciales en las ciudades
D. la amenaza sobre la fauna y flora autóctona, la
contaminación de cuerpos de agua y el aumento de los
desechos urbanos.

9. La creciente demanda energética en el mundo ha
generado que la utilización intensiva de recursos
naturales no renovables, como gas, carbón y petróleo, sea
cada vez mayor por lo que la posibilidad de agotamiento
para un futuro no muy lejano es factible. Para evitar una
probable crisis energética se podría

Entrenando
parael

Icfes
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A. explotar los derivados de estos recursos y de esta
manera hacer que tengan un mejor uso
B. utilizar y optimizar fuentes de energía alternativas,
como la solar, la eólica y la hidráulica

Prueba

Saber

C. implementar sistemas de transporte que demanden
poca energía derivada del crudo
D. aumentar el costo para los usuarios, como medida
reductora en la utilización de estos recursos

Entrenando
parael

Icfes
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Principales

Teorías
Económicas

Economía Mundial,
Competitividad Global.

PreguntaProblematizadora
¿Cómo ha sido la evolución histórica de las teorías económicas?

24PRONÓSTICOSPARAQUELAECONOMÍAMUNDIAL:
¿REPUNTEOCAÍDAENELABISMO?
La desintegración de la zona euro, el encarecimiento del petróleo a 150 dólares, el crack de la economía
China, nuevos disturbios políticos en el Oriente Medio ¿Cuáles son la esperanzas y los temores de los
inversores?
El centro de investigación Economist Intelligence Unit (EIU) efectuó un estudio entre 800 inversores
institucionales y altos ejecutivos de compañías que expresaron sus opiniones acerca del futuro de la
economía global. En particular contestaron a la pregunta “¿Cuál es el escenario económico más probable y
cómo afectará a sus carteras de inversión?”
Los encuestados destacaron 24 posibles trayectorias de la economía mundial y marcaron el nivel del peligro
que representa para el funcionamiento de la comunidad internacional.
1. La continuación de los desórdenes en el medio oriente figura como el acontecimiento en el mundo que
con mayor probabilidad repercutirá en el estado financiero de los países.
2. El impacto revolucionario de las redes sociales en la vida política y económica se posiciona como
número “dos” en el ranking de los inversores que lo califican como un fenómeno
positivo…http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2011/06/08/24-pronosticos-para-economiamundial-repunte-o-caida-abismo/
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Empezaremos la unidad partiendo del concepto
y algunos términos básicos de la economía, lo
que nos permitirá un mejor análisis de los
diferentes temas que se desarrollarán a
continuación. Partamos de la pregunta
principal:

¿QuéeslaEconomía?
Aunque la Economía es una ciencia muy
particular, es por eso que existe gran variedad
de conceptos dependiendo del ámbito con el
que se le enfoque. Se puede decir que “Es la
ciencia social que se ocupa de estudiar la forma
como las personas y las sociedades emplean
sus energías en la producción de bienes y
servicios, y ditribuir los para su consumo”.
Según el británico Lionel Robbins “es la ciencia
Economía y Finanzas - imagen tomada
de www.fotolia.com y www.sxc.hu
que analiza, como los seres humanos
satisfacen sus innumerables
necesidades con recursos escasos que tienen diferentes usos”.
Algunos aspectos importantes para el estudio de los principios
de economía son:
Lasetapasdelprocesoeconómico:son aquellas fases que
recorre de manera continua un bien para llegar al mercado y
satisfacer las necesidades de la sociedad.

ETAPASDELPROCESOECONÓMICO

Producción
Actividad dirigida
a la elaboración
de bienes y
servicios.

Distribución
Reparto de las
riquezas entre los
factores de
producción, entre
ellos, los dueños de
la tierra,
intermediarios y
empresarios.

Circulación
Paso del bien
del productor al
consumidor.
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Ramas de la economía: La economía se divide en dos
grandes niveles o ramas.

RAMASDELAECONÓMÍA

MICROECONOMÍA

Estudia el comportamiento
de la economía en forma
individual y no en
conjunto: como los
trabajadores, las
empresas, los dueños de
tierras, los consumidores,
los productores, etc.

MACROECONOMÍA

Estudia el conjunto de
acciones de trabajadores,
empresas, consumidores,
productores, los dueños
de tierra, etc. Es decir
estudia la economía de
forma global.

Caricatura que ejemplifica los problemas
financieros, asociados a la canasta
familiar.

TérminosClaves
Bien: Elementos útiles para
satisfacer las necesidades
de las personas.
Mercado: Toda operación
de compra y venta.

Factores de producción: Son los recursos que una
empresa o persona utiliza para crear bienes y servicios.
La teoría económica establece tres factores: la tierra, el capital
y el trabajo, sin embargo, en la actualidad se consideran
factores productivos la capacidad empresarial y la tecnología.
A continuación detallamos cada uno:
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FACTORESDEPRODUCCIÓN

ElCapital

Son los recursos que se utilizan para
producir bienes y servicios.

ElTrabajo

Actividad humana física y mental que
interviene en proceso de producción
de bienes y servicios.

LaTierra

Provee los recursos necesarios para
el desarrollo de labores agropecuarias
y mineras.

LaTecnología

Elementos utilizados para el
procesamiento de bienes y servicios.

LaCapacidad
Empresarial

Organización de las actividades que
permiten la producción.


Mododeproducción:Es la forma como se obtienen los
bienes materiales que el hombre utiliza para su consumo
productivo y personal, según Marx, constituye la unidad entre la
fuerza productiva y las relaciones de producción. Los
modos de producción que han existido a través de la historia
son:

ComunidadPrimitiva: Es aquel modo de producción en
el cual los grupos humanos comparten su territorio y los
objetivos son comunes, se dedican a actividades primarias
como la pesca, la caza y la recolección de frutos, no había
clases sociales y la propiedad era comunal, se caracterizó por
el cooperativismo y el colectivismo Se dice que nace con el
hombre mismo.
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Esclavista: En este modo de producción aparece la
propiedad privada para los medios o factores de producción y
se da la primera explotación del hombre por el hombre, se
desarrolla el comercio, surge la moneda como medio para el
intercambio y nacen dos clases sociales los explotados y los
explotadores.

“Himno a la libertad” de Diego Rivera.


Feudalista: Se desarrolló entre los siglos V y XIII
aproximadamente, en parte de Europa, pero en otras partes
del mundo tuvo su esplendor en épocas diferentes como en la
China en el año 200 o en Rusia en el siglo IV. En éste la tierra
pasa a ser el principal factor de producción y es organizada en
latifundios llamados feudos que eran de propiedad del señor
feudal quien tenía a su cargo a los siervos(vasallos) que
labraban la tierra sin recibir ninguna remuneración solo
“protección”. En este periodo la Iglesia se vio beneficiada por
que los siervos tenían que pagar una renta por trabajar la tierra,
el Diezmo.
Capitalista: Modo de producción que tiene su auge en
Inglaterra con la Revolución Industrial en el siglo XVIII. En éste
sistema se desarrolla la propiedad privada de los medios de
producción. Prevalece la libre empresa, la libre competencia o
libre comercialización, es decir, el libre mercado. Aquí las
funciones económicas del Estado son bastante limitadas. Este
modo de producción permite que pocas personas concentren
grandes excedentes económico, producidos por una mayoria
de personas asalariadas.

“Capitalismo popular”

TérminosClaves
Lafuerzaproductiva: Conjunto de
medios de producción y de los
hombres que lo emplean para
producir bienes materiales.
Relaciones de producción:
Conjunto de relaciones
económicas que se establecen
entre los hombres, en el proceso de
producción, cambio, distribución y
consumo de bienes materiales.

Socialista: Este modo de producción tuvo su máximo
esplendor en los inicios del siglo XX con la creación del primer
estado socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas( URSS). Defiende una mejor distribución de las
riquezas, condena la propiedad privada de los medios de
producción, censura las desigualdades sociales, la propiedad
es colectiva y cada persona
trabaja de acuerdo con sus
capacidades y consume de
acuerdo con lo que produce
su trabajo.
Boris Kustodiyev. Bolchevique. 1920.
Óleo sobre lienzo. La galería Tretiakov,
Moscú, Rusia.
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Teorías económicas: Son el conjunto de principios
derivados del estudio de los acontecimientos económicos,
es decir, las principales hipótesis que realizan los estudios de
las realidades económicas en los diferentes contextos
históricos. Las principales son detalladas en el siguiente
cuadro:

TEORÍA
ECONÓMICA

AUTORES

PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS

Mercantilista
Siglo XVI –
XVIII

William Petty
Jean-Baptiste
Colbert
Thomas Mun
Juan Bodino

Consideraban que la riqueza
de una nación
dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese,
ósea, que la riqueza del Estado radicaba en la
producción, distribución y venta de mercancías. El
Estado interviene en la economía.
Este sistema obligaba a la gente a trabajar jornadas
largas mal remuneradas para producir suficientes
bienes y exportar a otros países.

Fisiocrática
Francia
Siglo XVIII

François
Quesnay
Robert J Turgot

Para los fisiócratas toda riqueza era generada por la
agricultura y gracias al comercio de ésta la riqueza
pasaba al resto de la sociedad. Creían en el libre
comercio y la no intervención de Estado en asuntos
económicos (laissez-faire).
También los ingresos del Estado debían provenir de un
impuesto único a la agricultura y defendieron el
proteccionismo económico.

Clásica
(Liberalismo)
Siglo XIX

Adam Smith
David Ricardo
Thomas R Malthus
John Stuart Mill

Esta escuela conocida como Capitalismo Comercial
defendía la propiedad privada, los mercados y la libre
competencia. Según Smith su máximo exponente, era
primordial permitir que cada individuo alcanzara su
propio bienestar y de esta manera se podía alcanzar el
bienestar de toda la sociedad. Difundían la teoría del
valor por medio de la cual el valor de una mercancía
depende del trabajo que se utilizó para la elaboración
de ella. Es de anotar que los pensadores clásicos de la
economía tenían algunas divergencias pero su
estructura de pensamiento era la misma.

51
PrincipiosdeEconomía

Regiones11

TEORÍA
ECONÓMICA

Marxista
Siglo XIX

Neoclásica
Finales del
siglo XIX y
siglo XX

Keynesiana
(Neoliberalismo)
Siglo XX

ColombiayAméricaLatina

AUTORES

PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS

Claude Henri
Rouvroy conde
de Saint- Simon
Robert Owen
Carlos Marx
Friedrich Engels

Estudia de forma crítica la sociedad capitalista,
oponiéndose a sus prácticas. Desarrolla las teorías de
la Plusvalía, del valor y los salarios y la de lucha de
clases, en las cuales Marx plantea como idea de fondo
la forma en la cual los obreros son explotados por los
dueños de las empresas invitándolos a la defender sus
intereses por medio de revoluciones, así, de esta lucha
se implementaría en primera instancia el socialismo y
luego gradualmente el comunismo acabando con toda
práctica de explotación hacia los más pobres, con las
clases sociales y en donde cada individuo buscaba su
porvenir de acuerdo con sus necesidades.

William Satanley
Karl Menger
León Walras
Alfred Marshall

John Maynard
Keynes

Explican que la formación de los precios no dependía
de la cantidad de trabajo necesario para producir un
bien sino de la preferencia de los consumidores en
obtenerlo. Están de acuerdo en los mercados
competitivos y no en la intervención pública. Creen
que la desigual distribución de la riqueza se debe a los
distintos grados de inteligencia, talento, energía y
ambición de las personas. En las sociedades
capitalistas esta teoría es la predominante a la hora de
explicar la formación de los precios y el origen de los
ingresos.

Dice que para explicar la depresión económica y el
desempleo hay que tener en cuenta la Demanda
Agregada, es decir, los gastos de consumidores, los
inversores y las instituciones públicas, entonces
cuando ésta es insuficiente el empleo y las ventas
disminuyen, por el contrario cuando esta es alta la
economía es próspera. A su vez dice que el centro de
la economía son los empresarios y los gobiernos, por
eso durante una recesión hay que fomentar la
inversión privada (facilitando los créditos y
disminuyendo los intereses) o aumentar el gasto
público. Ahora bien, si la contracción de la economía
es grande se debe incurrir a déficit presupuestarios o
concediendo subvenciones para salvar a las
empresas más perjudicadas.

52
PrincipiosdeEconomía

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

Curiosidades
SobreGenerosidadenelMundo
En un mundo donde la pobreza aqueja y las ansias de riquezas son el pan de
cada día, no es común que suceda esto:
Noviembre 4, 2010.
En el mundo todavía existe gente bondadosa y caritativa.
Una pareja canadiense que ganó 11,2 millones de dólares en la lotería
optó por repartir el premio entre sus amigos, organizaciones benéficas
y hospitales. Los septuagenarios Allen y Violet Large declararon que la
buena suerte que tuvieron le había creado un “gran dolor de cabeza” y
decidieron no malgastar el dinero. Respecto a su situación económica Allen
declaró que no tenía problemas, que no eran millonarios pero vivían
cómodos. Además cuando ganaron la lotería Violet estaba recibiendo un
tratamiento contra el cáncer. Tras ayudar a su familia, la pareja hizo una
larga lista de grupos a los que querían hacer donación entre los que
contaban los bomberos locales, la iglesia, la Cruz Roja, el hospital donde
Violet se sometió a su tratamiento y las organizaciones que luchan contra el
cáncer, la diabetes y el Alzheimer también se beneficiaron.
“Nos hizo sentir bien”, afirmó Violet, quien añadió que no tiene “ninguna
queja”.

Tomado de Dayli Mail.

Actividad

ProyectodePeriodo

TEMA:CREATUPROPIAEMPRESA.
OBJETIVO: Desarrollar competencias para la creación de
empresas documentando cada una de las fases.
INTERDISCIPLINAR
En este proyecto se integrarán Ciencias Sociales, informática,
arte, matemáticas.
INSTRUCCIONES:
Grupos de tres personas.
Cada fase se archivará y se enviará al profesor en el tiempo
estipulado.
Los archivos deben estar bien organizados y bien
presentados con márgenes definidos, buena ortografía y los
cuadros que organicen la información.
Realizar el trabajo durante el periodo.
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FASESPARACREARTUEMPRESA
FASE 1
ACTIVIDAD
ELECCIÓNDELPRODUCTO:
Colocar nombre y logo de la empresa y el, producto a vender.
OBSERVACIONES
Un producto que explote una habilidad del grupo.
Todos estos datos deben ser documentados en un informe.
Imagen Tomada de
www.office.microsoft.com/es

FASE 2
ACTIVIDAD
ESTUDIODEMERCADEO.
Conocer el lado de la oferta: Visitar una empresa: Preguntar a un
productor, donde y como se ofrece el producto, donde es mejor
ubicar este tipo de negocios, como son los locales que necesitan,
cuales son los principales costos de producción, el capital inicial,
insumos necesarios para producir el bien, cantidad y habilidades de
trabajo necesario, impuestos entre otros.
Conocer el lado de la demanda: Pregunta entre amigos o
conocidos, y en general todos los posibles compradores: donde
esperan encontrar el producto o servicio, como les gusta que se lo
ofrezcan y cuáles son sus preferencias sobre el producto o servicio.
Hasta cuanto está dispuesto a pagar por el bien.

OBSERVACIONES
Debes formular las preguntas que vas a hacer.
Todos estos datos deben ser documentados en un informe.
Cada grupo busca visitará una empresa que sea afín a la forma
como se maneja su empresa.
Imagen Tomada de
www.office.microsoft.com/es

FASE 3
ACTIVIDAD
ANÁLISISDELAINFORMACIÓN: Definir estrategia para montar la
empresa. Precisar donde se ofrecerá el producto, como será
decorado del Stand, los colores, carteles, todo lo que se necesita
para vender el producto. Tabula los costos de inversión, decoración,
materiales, máquinas, transporte, trabajo de empleados. Finalmente
hay que establecer el precio del bien o servicio y proyectar cuanto se
espera vender.
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OBSERVACIONES
Todos estos datos deben ser documentados en un informe y ojalá
alguno se animé a colocar un local en el barrio o en la casa de un
integrante del grupo, etc.(esto último puede ser a futuro).
FASE 4
ACTIVIDAD
Cada grupo deberá realizar un trabajo en el que consigne todo los
datos acumulados en el trabajo como, el logo y el análisis del
mercadeo, datos de la empresa visitada, etc.
OBSERVACIONES
Realizar feria empresarial, para vender el producto o servicio y luego
sacar un balance de la rentabilidad de la empresa.

Recursos
Complementarios
Los 2 primeros videos son del economista Leopoldo abadía una
forma diferente de aprender temas económicos.
Video. La crisis financiera de EEUU 2008.
http://www.youtube.com/watch?v=lU-j2mIwOpE&feature=related
Video. La Bolsa
http://www.youtube.com/watch?v=NfvGcncAa_s&feature=related
Lectura jocosa de la economia.
http://www.cienciaxxi.com/2010/10/contando-vacas-lasprincipales-teorias.html
Video. Concepto de economía
http://www.youtube.com/watch?v=VhvP03kjOJs
Video. Creatividad e innovación
http://www.youtube.com/watch?v=dof8ah7iXD0
http://www.youtube.com/watch?v=dof8ah7iXD0
Video. Creatividad e innovación-Guía neuronilla para generar
ideas
http://www.youtube.com/watch?v=m--qj01aPSI&feature=related
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LaEconomía
ysuFuncionamiento

PreguntaProblematizadora
¿Qué podemos hacer para lograr un desarrollo económico en el país que sea
competente a nivel mundial, pero que a la vez no afecte las condiciones laborales
dignas de los trabajadores?

ColombiainvitaaEspañaalicitarenmillonariasobras
El ministro colombiano de Transporte, Germán Cardona, invitó hoy a empresarios españoles del sector de
la construcción a invertir en un paquete de licitaciones para obras de infraestructura que el país presentará
a concurso próximamente y que está valorado en unos 1.200 millones de dólares.
Cardona explicó ante empresarios e integrantes del sector público español el Plan de Desarrollo 20112014, aprobado por el Congreso colombiano y que proyecta planes de mejoras en materia vial, férrea,
fluvial y marítima, portuaria, aeroportuaria y urbana.
"Tenemos previsto que entre 2011 y 2021 aproximadamente (se inviertan) 55.000 billones para el
desarrollo de la ingeniería. Aquí no están incluidos los proyectos que ya están financiados; estas son
nuevas inversiones y se les puede sumar también muchos más componentes de inversión privada",
detalló.
El ministro colombiano resaltó la necesidad del desarrollo de una red ferroviaria en su país, asignatura
pendiente en materia de transportes, con vistas a agilizar el transporte de hidrocarburos y recursos
minerales y agrícolas. Se refirió también a la construcción cuatro vías terrestres de doble calzada; el
corredor Buenaventura-Bogotá-Cúcuta, que cruza el país de oeste a este, el de los Llanos Orientales al
Pacífico (este a oeste), el Troncal de Occidente a lo largo de la cordillera de los Andes y el Troncal del
Magdalena o Ruta del Sol, sobre la costa atlántica.
Archivo Periódico el tiempo BOGOTÁ / EFE Julio 18 de 2011
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¿QUÉESLAECONOMÍAYCUALESSONSUSETAPAS?
El terminó economía proviene del vocablo griego OIKO, el cual
tiene como significado casa, hacienda, y NOMIA que indica
norma. Entonces economía son las normas o principios que
rigen en el funcionamiento de una casa o hacienda. Su objeto
de estudio es la conducta del ser humano para lograr un
máximo nivel de satisfacción; además esta se ocupa de ayudar
a entender como las sociedades del mundo utilizan los
recursos para suplir sus necesidades.
Dentro de una sociedad existen unas actividades económicas
fundamentales y esas son: la producción de las empresas, el
consumo de las familias y la intervención del gobierno.

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO

Todo proceso económico está
compuesto por estas tres etapas.

¿PORQUÉESTANIMPORTANTELAECONOMÍA?
Su importancia es tan alta debido a que en nuestra vida
cotidiana debemos tomar muchas decisiones económicas y
esas decisiones pueden mejorar o desmejorar nuestra calidad
de vida. Si hablamos de decisiones personales serian por
ejemplo: un estudiante tiene la opción de gastarse todo su
dinero de la merienda o puede tomar la decisión de ahorrar una
parte de ella para más adelante comprarse un libro que le
gusta; si es a nivel gubernamental un ejemplo seria: cierto día
llega a su casa un comunicado en el cual le dicen que para
mejorar la infraestructura vial de la ciudad, la alcaldía tomo la
decisión de cobrar un impuesto adicional cada mes con el fin de
financiar dichos trabajos.
Es por esto que se hace muy importante saber y entender cómo
funciona la economía y de esta forma poder tomar decisiones
que tiendan a mejorar nuestra vida y la del resto de la sociedad.
Dinero - Imagen Tomada de
www.publicdomainpictures.ne

Evolución de la economía
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¿QUÉFUNCIONCUMPLENLASNECESIDADESENLAECONOMÍA?
Su función es fundamental ya que la economía intenta satisfacer las
necesidades del hombre y ayudarlo a alcanzar el nivel de bienestar
más alto posible. Las necesidades tienen dos características la
primera es, que son subjetivas o sea que dependen del individuo y la
segunda es que son ilimitadas, esto quiere decir que a medida que el
ser humano cubre ciertas necesidades van surgiendo otras.

Necesidadde
Autorealización
Necesidad
deAutoestima
(Confianza, Respeto, Éxito)

NecesidadesdeAdaptaciónSocial
(Amistad, Afecto)

NecesidadesdeSeguridad
(De empleo, Salud, Familiar)

NecesidadesFisiológicas
(Respiración, alimentación, Descanso)

Pirámide de necesidades de Abraham Maslow, según la cual el ser humano
desarrolla las necesidades que se indican y las intenta satisfacer empezando por las de
menor orden y avanzando hacia los niveles más altos de la pirámide a medida que las
más básicas están cubiertas.(Tomado y adaptado del Atlas de Economía-norma)

¿QUÉESELMERCADOYQUIÉNESLOINTEGRAN?

El vendedor se apoya en muchas
estrategias para lograr atraer a sus
compradores.

Mercado es el intercambio de productos o bienes y servicios entre
compradores y vendedores, al primer intercambio que realizó el
hombre se le llamó trueque, pero este traía algunas complicaciones
ya que dependía de la voluntad de las dos partes para negociar; con
el tiempo este problema se acabó con la aparición del dinero el cual
sirvió como medio de pago entre aquellos que querían
comercializar.
Un mercado está integrado por los compradores (demandantes) y
los vendedores (oferentes), cada uno tiene intereses diferentes por
ejemplo: el comprador puede estar más interesado en comprar
cuando los precios estén bajos.
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¿QUÉESELDINERO?
Como se dijo antes, la aparición del dinero
fue la mejor solución a los problemas de
pago entre comerciantes o en cualquier
transacción económica. En un principio se
utilizó las mercancías como forma de
pago, en el siglo VII a.c. se empezó a
utilizar las monedas metálicas estas eran
elaboradas principalmente a partir de oro y
plata, luego a finales del siglo XVII en
Europa aparece el papel como moneda,
esto debido a los orfebres ingleses que
guardaban metales preciosos y a cambio
de los cuales ellos entregaban un recibo.
Fue así como estos recibos tomaron mucha importancia por
algunas ventajas como son: la facilidad de almacenamiento
y transporte, aunque también tenía desventajas como la
falsificación, pero esto no impidió su fortalecimiento como
medio de pago dentro de la economía.

En la sociedad del consumo el dinero
cada vez toma más fuerza

En la actualidad se está cambiando el papel por el “dinero
plástico” o sea las tarjetas de crédito, las cuales tienen dos
modalidades: la tarjeta débito, en la cual la compra
efectuada es deducida del dinero que la persona tenga en
su cuenta y la tarjeta de crédito, en esta el banco al cual está
inscrita es el que asume la deuda y es cobrado al titular de la
tarjeta en plazos y cantidades acordadas por él.
Es importante tener en cuenta los riesgos de la tarjeta de
crédito, como son: su elevada cuota de manejo, los
intereses cobrados por atraso en alguna cuota, además
estas tarjetas son otorgadas a las personas normalmente
con un límite de crédito que supera sus ingresos corriendo
el riesgo de gastar más de lo que puede y al final no poder
asumir el pago de las deudas adquiridas.
A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, el dinero
físico y el plástico desaparecen, cada vez la amenaza de ser
reemplazado por el dinero virtual es más latente, ya se
están perfilando empresas que están en este negocio como
Facebook credits, Tapjoy, TokenAds, entre otras; este
tipo de dinero se está tomando tan en serio que en el 2009
se creó una divisa virtual llamada el Bitcoin, la cual permite
hacer pagos por internet de una forma más segura.
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¿CUALESSONLASFUNCIONESDELDINERO?

Mediodecambio
Sirve para pagar bienes y servicios o
para hacer las transacciones
económicas que la persona
considere.

DepositodeValor
Se puede acumular para usar en el
futuro. Aunque se corre el riesgo de
que se desvalorice si los productos
suben de precio.

UnidaddeCuenta
Como el dinero es una medida
universalmente aceptada de fijación
de valor, permite que todos los
bienes y servicios que se produzcan
adquieran un valor determinado.

CUÁLESSONLOSELEMENTOSQUEINTERVIENEN
ENLAECONOMÍADEUNPAÍS?

Los elementos principales son: la empresa, la familia y el
gobierno; cada uno de estos elementos hacen parte de una
unión dinámica, por lo tanto el mal funcionamiento de uno de
ellos repercute en los otros.
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LAEMPRESA
La empresa constituye la unidad básica de la producción. Su
función principal es producir bienes o artículos y servicios
que los consumidores necesitan.

DIMENSIÓNEMPRESARIAL
Las empresas de acuerdo a su número de trabajadores
se puede dividir en: microempresa, la que tiene menos
de 10 trabajadores, pequeña empresa, la que tiene
entre 10 y 50 trabajadores, mediana empresa, si tiene
entre 50 y 250 trabajadores, y gran empresa, si cuenta
con más de 250 trabajadores.
Fuente Atlas de economía-norma

Existen varios tipos de empresa de
acuerdo a sus funciones, las cuales
son: las productoras de bienes y
servicios y las financieras.

LAFAMILIA
Constituye la unidad básica de consumo. La economía en la
familia tiene tres momentos principales que son: trabajar ya
sea de forma independiente o en una empresa, consumir,
todo lo relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida,
como alimentación, artículos para el hogar, educación etc., y
ahorrar, lo ideal es que después de cubrir las necesidades se
guarde un porcentaje del salario para invertir en el futuro.

Familia - Imagen Tomada de
www.office.microsoft.com/es

ELGOBIERNO
Este es productor de bienes públicos por un lado, como los
parques, las vías, y por otro lado es consumidor de artículos
producidos por las empresas como son: papelería,
computadores etc.
El gobierno interviene en la economía de un país por medio
de algo llamado políticas económicas y estas van dirigidas a
la consecución de tres objetivos los cuales son: aumento en
la cantidad y calidad de artículos y servicios producidos,
disminución del desempleo a tal punto que desaparezca y
estabilidad de precios.
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¿PORQUEESTANIMPORTANTEELAHORROENEL
HOGAR?

En realidad no todos las familias
ahorran, algunas no lo hacen porque
no pueden y otras por falta de la cultura
del ahorro.

Ahorrar es muy importante ya que es una forma eficiente de
asegurar el futuro de la familia, si hay ahorro existe la
posibilidad de comprar vivienda, asegurar la educación de los
hijos y garantizar una vejez llena de tranquilidad.
Este dinero guardado también se puede utilizar en inversiones
de las cuales se espera que aumenten el valor de lo invertido;
algunos economistas sugieren que una familia debe ahorrar el
10% de su salario es decir; si al hogar ingresan mensualmente
$2.000.000, de estos $200.000 deben ahorrarse que equivalen
al 10% de lo ganado. Una familia que cumpla con esta regla
tiene muchas más posibilidades de mejorar su calidad de vida.

CuriosidadEconómica
LaDeslocalizaciónEmpresarial

TérminosClaves

$
Salario: Remuneración que
percibe una persona por su
trabajo.
Transacción: Acuerdo
comercial entre personas o
empresas.
Orfebre: Persona que labra
objetos artísticos de oro, plata y
otros metales preciosos, o
aleaciones de ellos.
Hacienda: Conjunto de bienes y
riquezas que se poseen.

$
$

Es una nueva idea que
está tomando mucha
fuerza a nivel mundial y su
principal acelerador es la globalización; la deslocalización
consiste en crear sedes de las multinacionales en lugares
que no se tenga estrictamente en cuenta los impuestos,
que la mano de obra sea muy económica y que no se
necesiten permisos de medio ambiente, de esta forma
disminuyen los precios de producción y las ganancias
serán mayores, obviamente esto no favorece a nadie
solamente a los dueños de las empresas; actualmente
EEUU ha creado algunas empresas en las cuales se utiliza
las aguas internacionales como medio para instalar sus
elementos de producción una de ellas es www.seacode.com, lo que hacen es colocar un barco a 300 millas
náuticas o sea en aguas internacionales anclarlo allí y
poner a trabajar en el a mas de 600 ingenieros de la india a
bordo, esto bajaría notablemente los costos de producción
pero iría en contra de muchas normas laborales, que no se
pueden hacer cumplir ya que no existe unas leyes que
cubran ese aspecto en las aguas internacionales.

$
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Actividad
La idea es que por medio de esta actividad se profundice sobre
algunos de los temas aquí tratados.
Observaciones:
Es recomendable hacer esta actividad con google
chrome.
Esta actividad se puede hacer en parejas o tríos depende
del número de estudiantes
Temas para asignar: competencia, economía, dinero,
trueque, tipos de mercado, empresa, mercados de
competencia imperfecta, mercados de competencia
perfecta, el mercado desde el marketing y
denominaciones y tipos de mercado.
En esta ocasión el estudiante debe hacer un mapa conceptual
sobre el término MERCADO, para esto debe seguir este
procedimiento:
1.
2.
3.
4.

5.

Ingresar en la siguiente pagina
http://www.wikimindmap.org/
Estando en la pagina debe colocar en la casilla
seleccionar una wiki la siguiente información;
es.wikipedia.org
En esta parte del proceso debe colocar el término sobre
el cual necesita el mapa conceptual que en este caso es
MERCADO.
Al aparecer el mapa conceptual debe escoger el tema
que se le haya asignado sobre MERCADO, al hacer clic
sobre el tema encontrará una información básica sobre
el, la idea es que profundice más.
Para finalizar debe preparar una exposición para
presentarla ante la clase, puede utilizar
Power
Point u otro programa que considere, dentro
de su exposición debe aparecer el mapa
conceptual del cual inicio la actividad.
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Recursos
Complementarios
Pagina web del Banco de La República de Colombia
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/emi_2.html
Película “tiempos modernos” largometraje de 1936
protagonizado por Charles Chaplin, en la cual se hace una
crítica fuerte a las empresas industriales
www.youtube.com/watch?v=S0W0RNSzIeU&feature=related
www.youtube.com/watch?v=rmIpSmz-8gM&feature=related
www.youtube.com/watch?v=uMFgAoy1YD4&NR=1
www.youtube.com/watch?v=w26AEO2-on4&NR=1
www.youtube.com/watch?v=jiuk8wt8emI&feature=related
www.youtube.com/watch?v=5R98WGxZoIQ&NR=1
Videoclip titulado “el Dinero es deuda”
www.youtube.com/watch?v=nHt2MJTqUOQ&feature=fvsr
www.youtube.com/watch?v=bPfG67GUsbw&feature=related
www.youtube.com/watch?v=E5oj9xUANRo&feature=related
www.youtube.com/watch?v=3HMVbWduWt4&feature=related
www.youtube.com/watch?v=SqZXieDYFmg&feature=related
Lectura en la cual se explica cómo funciona la economía
desde sus inicios hasta la actualidad.
www.sandrohernandez.wikispaces.com/COMO+FUNCIONA+
LA+ECONOMIA

64
LaEconomíaysuFuncionamiento

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

PolíticaFiscal
ySistemaFinanciero
 enColombia

Dinero para quemar,
VíctorDubreuil. 1846-1946
Se sabe muy poco sobre su vida, su
interés principal era el dinero, que
pintó en muchas maneras - en barriles,
pilas, pilas ordenadas, e incluso en las
guirnaldas. "Estaba obsesionado con
el dinero, sin duda, porque nunca había
tenido."Nueva York.

PreguntaProblematizadora
¿De qué manera la política fiscal determina la política económica y financiera
de un país en un mundo globalizado?

SISTEMAFINANCIERODECOLOMBIA
Para comprender el papel de los Gremios Financieros y de los Bancos, Fondos y Corporaciones en la economía de
nuestro país; debemos conocer como funciona el sistema financiero en Colombia.
Todo inicia cuando una persona natural o jurídica deposita su dinero en una institución intermediaria, para este caso el
Banco capta y deposita el dinero en cuentas de de ahorro, cuentas corrientes, y demás servicios según sea el caso.
Estos recursos que nosotros entregamos a los bancos, se convierten en préstamos o créditos para las personas o
empresas que lo soliciten. Es decir que estos intermediarios facilitan las actividades de captación y créditos, pues de no
existir estas entidades ¿Como funcionaría el país?; posiblemente las personas que quieran tener ganancia de su dinero
no conozcan personas confiables que regresen el dinero bajo las condiciones pactadas, y las personas que necesiten
prestamos no conozcan personas que les preste bajo condiciones justas; todo sería muy complicado.
La banca y en general las Entidades Financieras actúan como intermediarias entre las personas que tienen recursos
disponibles y las que solicitan esos recursos, permiten que el dinero circule en la economía, es decir que a través de
transacciones, el dinero pase por muchas personas, empresas, instituciones intermediarias etc., incentivando
diferentes actividades económicas y en consecuencia estimulando la economía colombiana.
MARGARETH MAYORGA MORALES
http://es.scribd.com/doc/34277500/SISTEMA-FINANCIERO-DE-COLOMBIA
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POLÍTICAFISCALENCOLOMBIA
Fiscal viene de la palabra
“fisco” que significa ‘tesoro del
Estado’; es decir, el tesoro
público, el que nos pertenece
a todos.
La política fiscal es “la política
que sigue el sector público
respecto de sus decisiones
sobre gasto, impuestos y
endeudamiento”.

Juan Manuel Santos,
actual presidente de Colombia
2010-2014

Esta política tiene como
objetivo facilitar e incentivar el
buen desempeño de la
economía nacional para
lograr niveles aceptables o
sobresalientes de
crecimiento, inflación y
desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar
fluctuaciones en la economía, denominados ciclos
económicos.
Los ciclos económicos son uno de los temas de más interés en
el estudio de la economía y, particularmente, de la
macroeconomía. Esta rama de la economía se preocupa por
estudiar las causas de los ciclos económicos, su
comportamiento e intensidad, etc.

Los Ciclos Económicos.

Los ciclos económicos son los aumentos y descensos
(fluctuaciones) recurrentes de la actividad económica global
(en la mayoría de los sectores económicos) en un periodo de
tiempo determinado. Éstos no se presentan de la misma forma
en diferentes periodos, pues su intensidad, duración o
comportamiento pueden variar, aunque todos se caracterizan
por tener fases ascendentes y descendentes.
Existen cuatro fases comunes en los ciclos económicos:
La depresión o crisis: Es el punto más bajo en el ciclo
económico. En este punto es común que se presenten bajos
niveles de empleo (desempleo), los consumidores no tengan
muchos recursos para consumir y, por lo tanto, no haya
demanda por bienes y servicios en la economía, los precios de
bienes y servicios bajen o permanezcan estables, y la
producción presente niveles mínimos. Como es de esperarse,
todo lo anterior no trae buenos resultados para las empresas y
la economía en general.
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Recuperación: Es la fase en la cual el panorama económico
empieza a mejorar; es decir, el ciclo comienza a subir. Se presenta
entonces una fase de crecimiento económico, mejores niveles de
empleo y producción y un aumento de precios como respuesta a
una mayor demanda de bienes y servicios en la economía.
Augeo“boom”: Es el punto más alto del ciclo económico. Se
le llama también el pico. En este punto de la economía hay pleno
empleo; es decir, todas las personas tienen empleo y la
producción está en su máximo nivel. Dado que no hay mano de
obra ni capacidad de producción restante, no es posible un mayor
crecimiento económico.

Símbolos del boom en economía.

Recesiónocontracción: Es la fase del ciclo económico en la
cual se desciende. En esta fase se reducen la producción, la
inversión, el comercio y el empleo, así como el ingreso de las
personas, las empresas y el gobierno; por lo tanto, el crecimiento
económico es negativo. Esta recesión puede presentarse de
forma severa y prolongada, conduciendo a la economía a un
estado de crisis.

¿Cómoseevalúalaeconomíadeunpaís?

Recesión económica.

Se evalúa mediante el seguimiento de los ciclos económicos y a
partir de los cálculos de muchas variables. La más usada es la
producción nacional, representada por el producto interno bruto
(PIB) o el producto nacional bruto (PNB), pero también se
pueden utilizar variables como la inflación y el desempleo, entre
otras. Las variables pueden ser pro cíclicas es decir, aumentan
cuando los ciclos crecen y disminuyen cuando los ciclos decrecen
(PIB, PNB, inflación), contra cíclicas, las cuales crecen cuando el
ciclo decrece y disminuyen cuando los ciclos crecen (desempleo),
o acíclicas, las cuales no cambian por el ciclo económico.
Conoceremos las variables más utilizadas en nuestro país para
medir la economía.
ProductoInternoBruto(PIB)YProductoNacionalBruto

(PNB)
Estos términos, de uso permanente cuando se habla de
economía, son de gran importancia para evaluar el desempeño
económico de un país.
PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país
durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o
un año); es decir, el total de lo que se produce con los recursos que
se han utilizado en la economía, valorando cada bien final o
servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado.
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Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se
realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación,
sin importar si ésta producción fue realizada por personas o
empresas nacionales o extranjeras.

Plaza de mercado, Bogotá.

De otra parte, el PNB busca medir la producción que generan los
nacionales de un país, sin importar si la producción fue realizada en
su país de origen o fuera de éste. Por lo tanto, en el caso de
Colombia, para poder encontrar el PNB hay que restarle al PIB la
producción de extranjeros en el país y agregarle lo que producen en
el exterior los colombianos.
El producto interno y el producto nacional pueden ser expresados
en términos “brutos” o “netos”. Al calcular el producto, si se tiene en
cuenta la depreciación, que es la pérdida de valor, a través del
tiempo, de la maquinaria, el equipo u otro tipo de bien de capital
debido al uso, estamos hablando de producto “neto”. Cuando la
depreciación no se tiene en cuenta en los cálculos, estamos
hablando de producto “bruto”.

Los principales factores responsables de que
la inflación de febrero 2011 se haya situado
en el 3,6% la tienen la subida del precio de los
alimentos pero sobre todo la subida que está
experimentando en los últimos meses una
materia prima como el petróleo.


Inflación
La inflación es el aumento en el nivel general de precios a través
del tiempo o gran cantidad de bienes y servicios aumenten su
precio (no necesariamente todos aumentan, pues habrán algunos
que mantengan su precio constante e, inclusive, puede ser que
éste baje).
La inflación hace que el dinero pierda capacidad adquisitiva a
través del tiempo; es decir, que pierda la capacidad de comprar, con
la misma cantidad, las mismas cosas.
El aumento en los precios se puede presentar por dos causas:

Inflación debida a la demanda: El nivel general de precios
aumenta porque hay un exceso en la demanda de bienes; es decir,
se demandan más bienes de los que hay disponibles, por lo tanto,
los bienes se hacen escasos y los vendedores cobran más por
ellos.

Símbolo de Colombia es pasión,
un referente para América Latina.

TérminosClaves
Índice de precios del
consumidor (IPC):Es una
medida que refleja cambios
en los precios de un número
de bienes en una economía.


Inflación debida a la oferta: Este caso sucede cuando el
costo de producir una unidad de un bien aumenta porque, por
ejemplo, aumentan los salarios o los insumos para producir el bien.
Al aumentarse el costo de producir una unidad de dicho bien, los
beneficios de los productores disminuyen y los productores no
tendrán tantos incentivos para producir ese bien, lo que hace que la
oferta del bien disminuya, por lo que, ante una demanda constante,
los bienes se hacen escasos y el precio de éstos aumenta.
En Colombia, la inflación se mide a través del índice de precios al
consumidor (IPC), cuyo cálculo realiza el DANE.
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¿QuédecisionestomaelEstadoenunasituaciónespecífica
delaeconomíadelpaís?

Política monetaria, principal
preocupación de los inversionistas.

El Congreso en pleno debatiendo la política fiscal del país.

Las decisiones que puede tomar el Estado en materia de política
fiscal para una situación específica de la economía del país:
Si se presenta una situación en la cual la economía se encuentra
estancada, el consumo es bajo y las empresas no pueden
producir con toda su capacidad, el Gobierno puede buscar
incentivar el consumo reduciendo los impuestos que se le
cobran al público; por lo tanto, las personas tendrán más ingreso
disponible para comprar bienes y servicios y consumir en
general; por otro lado, siendo el Estado el consumidor más
grande, éste puede gastar más dinero en la economía realizando
inversiones u otro tipo de gastos que incentiven la producción de
las empresas.
Las políticas fiscales se pueden clasificar en dos grupos:
políticas expansionistas o políticas contraccionistas.
La política fiscal “expansionista” se presenta cuando se toman
medidas que generen aumento en el gasto del gobierno, o
reducción de los impuestos, o una combinación de ambas.
Por el contrario, una política fiscal “contraccionista” se presenta
cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental
reducido, o aumentar los impuestos, o una combinación de
ambas.
Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para
cumplir con sus objetivos están relacionadas con los ingresos y
los gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado.
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Déficitfiscal:
Cuando la cantidad de dinero
usada en todos los gastos en
una empresa, en el gobierno
de un país, o en el
presupuesto de una persona
(egresos) es mayor a la del
dinero que recibe (ingresos);
es decir, gasta más de lo que
tiene y por lo tanto se
presenta un déficit.
Tasadecambio:
Muestra la relación que existe
entre dos monedas. Para el
caso de Colombia, ésta
expresa la cantidad de pesos
que se deben pagar por una
unidad de la moneda
extranjera. En nuestro caso,
se toma como base el dólar,
porque es la divisa más
utilizada en Colombia para las
transacciones con el exterior.

ColombiayAméricaLatina

Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar
a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que
puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago de
éstos (evitar la evasión), etc.
Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener
influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos
año tras año, las contrataciones y los dineros que se
transfieren a los departamentos y municipios o a otras
entidades, etc.
Aún con las ventajas que puedan traer las distintas
herramientas que componen una política, el Estado debe ser
muy cuidadoso de no excederse en las medidas que desea
tomar porque estas medidas pueden afectar las finanzas
públicas y aumentar el déficit fiscal a niveles peligrosos que
afectarían la estabilidad económica del país. El medio por el
cual el Estado obtiene los recursos necesarios para desarrollar
sus políticas (deuda interna o externa o a través de impuestos)
y mantener en niveles aceptables su déficit fiscal, afecta
también otras variables como las tasas de interés y la tasa de
cambio, las cuales también deben ser tenidas en cuenta en el
momento de definir una política fiscal.

SISTEMAFINANCIEROCOLOMBIANO
Su función principal
consiste en captar en
moneda legal recursos
del público en depósitos
a la vista o a término,
para colocarlos
nuevamente a través de
préstamos, descuentos,
anticipos o cualquier otra
operación activa de
crédito.

“Los bancos realizan cobros excesivos":
Ministro de Hacienda.

Transacción en Banco Colombiano
Imagen Tomada de www.radiosantafe.com

El sistema financiero colombiano está conformado por el
Banco de la República que actúa como Banco Central del país
y órgano de dirección y control de las políticas monetarias,
cambiarias y crediticias del país, y las demás instituciones
financieras entre las que se cuentan:
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Leasing: puede considerarse
como una forma de
financiación que permite a las
empresas que necesitan
determinados bienes la
posibilidad de disponer de
ellos durante un
periododeterminado,
mediante el pago periódico de
una cuota.

ColombiayAméricaLatina

Los bancos comerciales, corporaciones de ahorro y vivienda,
corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial,
en esta última categoría aparecen las especializadas en leasing y
los almacenes generales de depósito. Estas instituciones pueden
ser comerciales, oficiales, semioficiales, de carácter privado, estatal
o cooperativo. Todo el sistema está controlado por la
Superintendencia Bancaria, entidad gubernamental encargada
de vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el
funcionamiento del sistema.

ElBancodelaRepública

Banco de la República de Colombia
(BRC) es el banco central de la República
de Colombia. Imagen tomada de
www.radiosantafe.com

Es la institución que administra la moneda legal y ejerce la función
de banquero de bancos, además de ser el único autorizado para
efectuar la emisión primaria y ser depositario de las reservas
internacionales. Controla los sistemas monetario (el dinero),
crediticio (las tasas de interés) y cambiario (la tasa de cambio) del
país.
Sus principales funciones son: actuar como banco del Estado;
controlar la emisión de moneda; recibir consignaciones y otorgar
préstamos a los bancos comerciales y al Gobierno; manejar la
política monetaria (control de la inflación) y financiera del país, y
efectuar las transferencias de divisas con los demás países del
mundo, entre otras funciones.
La creación del Banco de la República constituye un elemento
fundamental en la organización económica e institucional del país.
Con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios
importantes que han buscado adecuarla a una economía en
permanente proceso de crecimiento y actualización
La Junta Directiva del Banco de la República: Reemplazó a la junta
monetaria y se convirtió entonces en la máxima autoridad en
materia de política monetaria, crediticia y cambiaria del país. Esta
junta directiva asume automáticamente todas las funciones que
tenía la anterior Junta Monetaria y se compromete además en velar
por mantener la estabilidad y el poder adquisitivo de la moneda
colombiana.
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Institucionesfinancieras
Son instituciones que
realizan labores de
intermediación financiera,
recibiendo dinero de unos
agentes económicos
(depósitos), para darlo en
préstamo a otros agentes
económicos (créditos).
El objetivo es financiar la
producción y el consumo por
medio del dinero que es
canalizado a través del
sistema bancario y se capta
del público a manera de
depósitos a la vista y
depósitos a término, utilizando para ello la característica más
importante como es el denominado efecto multiplicador. Que
tiende a generar un volumen de moneda escritural
efectivamente mucho mayor que el volumen inicial.
La ley 45 de 1990 en Colombia, define las operaciones que
puede realizar un banco, una corporación u otra clase de
institución financiera y precisa las funciones de cada una de
éstas. Los principales tipos de bancos son: bancos
comerciales, bancos de fomento y bancos hipotecarios. Entre
ellas tenemos:
Bancos comerciales, Corporaciones financieras,
Corporaciones de ahorro y vivienda CAV
Compañías de financiamiento comercial, Almacenes
generales de depósito, Compañías de Leasing
Sociedades de servicios financierosen ellas se incluyen:
Sociedades fiduciarias.Comisionistas de bolsas,Compañías
de seguros, Fondos administradores de pensiones y
cesantías

La ley 50 de 1990 y la ley 100 de 1993 reglamentaron el
funcionamiento de las entidades para el manejo de las
cesantías y pensiones respectivamente AFP y tienen por objeto
exclusivo el manejo de estos fondos autorizados por ley, en los
que cada afiliado ahorra por si mismo a lo largo de su vida
productiva y los fondos le garantizarán
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Curiosidades
LosDueñosdel“Pagadiario”

Por: Maryluz Avendaño

Junio 21 de 2009
El paga diario es un préstamo ilegal que se ha generalizado en
Medellín y es manejado por las bandas delincuenciales. Las
autoridades vinculan a algunos desmovilizados con esta
actividad que deja miles de millones de pesos como ganancia, y
que ha ocasionado el desplazamiento de muchas familias y el
asesinato de quienes no tienen como pagar los altos intereses.
El personero de la Unidad Permanente de Derechos Humanos,
Jorge Ceballos, recordó el caso de una persona en el
corregimiento de San Antonio de Prado, quien “pidió prestados
un millón de pesos y en un año ya debía 20 millones. Era
imposible de pagar. Esta persona tuvo que dejarles su casa a
los prestamistas y salir de allí antes de que lo mataran”.
Ese es sólo uno de los casos conocidos por la Personería, de
los muchos que ocurren en diferentes zonas de la ciudad. Los
prestamistas llegan a las personas más necesitadas y les
facilitan el dinero a intereses que superan el 10% diario, lo cual
hace imposible pagar cualquier deuda.
“Es un delito que va en aumento. Nuestro sistema bancario le
presta al que tiene dinero con qué pagar. La situación de
miseria es cada vez mayor y la gente, con tal de solucionar una
situación de emergencia como el pago de los servicios
públicos, el mercado, la matrícula de los hijos, no calcula las
consecuencias y los intereses se vuelven insostenibles”,
precisó Ceballos.

Fuente: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/
articuloimpreso146963-los-duenos-del-paga-diario
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Actividad
Consulta los links que se encuentran en recursos
complementarios, allí encontrarán la Ley 45 de 1990,
mediante la cual se definen las operaciones y funciones de
las instituciones financieras en Colombia; y la Ley 100 de
1993 que regula las funciones de los Fondos de Pensión y
Cesantías; Según la Ley que requieras, escojan una de
ellas y junto a otro compañero, presenten las funciones,
operaciones y citen ejemplos.

Sugerenciasdepresentacióndeltrabajo:
Con asesoría del profesor escojan la institución financiera
para no repetir en el curso.
Presenta un posters en ¼ de Cartulina en forma vertical
Debe ser llamativo y la información debe ser clara y precisa
Pueden utilizar colores fuertes en los dibujos o gráficos o si
lo prefieren pueden utilizar recortes de revista; para ilustrar
la información.
Una vez terminado expóngalo ante sus compañeros.

Recursos
Complementarios
CID - Juan Carlos Echeverry - Las reformas fiscales
que Colombia requiere
http://www.youtube.com/watch?v=vjjrOi3jt0Q
CID - Mauricio Pérez Salazar - Las reformas fiscales
que Colombia requiere
http://www.youtube.com/watch?v=5tIFKsXPYkY&NR=1
CID - Alejandro Gaviria - Las reformas fiscales que
Colombia requiere
http://www.youtube.com/watch?v=8OscQxki3Uw&feature
=related
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Recursos
Complementarios

SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
http://www.youtube.com/watch?v=GbBSByXYNYw
Costoso sistema financiero en colombia
http://www.youtube.com/watch?v=e0Tjy9j6eOg

Ley 45 de 1990
http://www.legalseguros.net/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=30:ley45&catid=5:normatividad&Itemid
=8
Ley 100 de 1993 (LEY 1328 DE 2009)
http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/l
ey1328%20multifondos.doc
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TIPO I
Selección múltiple con única respuesta
1. Simultáneamente con la mundialización de la economía
está teniendo lugar un proceso de regionalización
económica, es decir, de creación de bloques económicos
que ligan a una serie de países que comparten un proyecto
de este tipo. Entre éstos se cuenta la Unión Europea,
Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, cuya
principal finalidad es

A. fomentar las relaciones comerciales y políticas entre
sus miembros para formar alianzas estratégicas
regionales.
B. promover la estabilidad de las monedas de los
distintos países y financiar proyectos de desarrollo.
C. expandir la economía en la región y mejorar el nivel de
vida de la población en los países miembros.
D. tener mayor injerencia en la vida política y económica
de los países que no pertenecen al bloque.
2. El desarrollo económico de la gran mayoría de los
países latinoamericanos es limitado, debido
principalmente a su escasa producción industrial. Estos
países no invierten capital suficiente en la industria, lo
cual aumenta su dependencia frente a las grandes
transnacionales. Una de las razones que más ha influido
en el bajo crecimiento industrial de América Latina es

A. el elevado número de la población infantil y juvenil
que no está en edad de trabajar

Entrenando
parael

Icfes

B. la dependencia económica de los sistemas de
producción agrarios
C. la inexistencia de técnicos especializados y de mano
de obra calificada
D. el alto índice que ha alcanzado la economía informal.
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3. Según algunos analistas, gracias a las políticas
neoliberales cada vez hay más ricos y cada vez hay más
pobres, lo cual significa que la brecha entre ricos y pobres
se ha triplicado en el último decenio. De continuar esta
situación económica

Prueba

Saber

A. todos los países superarán sus estándares de
calidad de vida
B. el mundo se polarizará entre dos clases: ricos y clase
media
C. aumentará la desigualdad social hasta índices
insostenibles
D. los países en vía de desarrollo mejorarán su
situación social.

4. De una manera bastante sencilla, es posible hablar de la
balanza comercial como una cuenta donde se mide el
comercio internacional del país. Allí se contabilizan los
ingresos de divisas originadas por las exportaciones del
país y de las divisas pagadas en las importaciones de
productos y servicios externos. Se dice que la balanza
comercial es favorable cuando

A. Las compras de bienes exteriores sobrepasan
las ventas realizadas al comercio internacional
B. Las importaciones superan las exportaciones
C. Las exportaciones de mercancía superan a las
importaciones
D. Los montos de importaciones y exportaciones
tienden a equilibrarse

Entrenando
parael

Icfes
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5. Como su nombre lo indica, la inflación es un aumento
constante y persistente del aumento general de precio a lo
largo del tiempo, que destruye al poder adquisitivo del
dinero. Entre los efectos de la inflación se puede contar

A. La devaluación de la moneda y el alto costo de la vida
B. Las emisiones desaforadas de papel dinero de curso
forzoso y títulos comerciales
C. La excesiva mano de obra
D. El desarrollo de industrias alimenticias,
metal mecánicas y petroquímicas

6. De acuerdo con su transformación, los bienes en la
economía se pueden dividir en tres grupos: bienes finales,
que sirven directamente para el consumo; bienes
intermedios, que han de ser transformados nuevamente
para convertirse en bienes finales; y bienes productivos,
que hacen posible la transformación de otros bienes. En
este orden de ideas, el trigo, el molino, el horno, y el pan
pueden ser catalogados respectivamente como bienes

A. Intermedios, finales y productivos
B. Finales, productivos e intermedios
C. Productivos, intermedios y finales

Entrenando
parael

Icfes
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7. Para medir el impacto de un tratado de libre comercio en
la economía de un país, se debe buscar y comprar
información acerca de

Prueba

Saber

A. las políticas que el Estado ha impulsado con el fin
de proteger la producción nacional de la competencia
extranjera.
B. la manera como el sector agroindustrial se
preparó para asumir la competencia de la
producción
extranjera.
C. la cantidad de trabajadores empleados en
labores de exportación de bienes y servicios, antes del
estado.
D. los niveles de producción industrial, agrícola y de
bienes y servicios, antes y después de la entrada en
vigencia del tratado.

8. En las regiones donde se hace explotación petrolera se
produce una especialización económica regional debido a
que la mayoría de los ingresos empiezan a provenir de esa
actividad. Para Colombia, en general, cuando termina la
explotación se deprimen algunas actividades que
aparecieron con ella y los presupuestos de la región bajan
por depender de las regalías. Para que esta situación no
afecte la dinámica económica de la región sería
recomendable que

A. no se descuiden las demás actividades económicas
tales como la agricultura, ganadería y él comercio
B. gobiernos locales destinen mejor las regalías,
obtenidas con la explotación
C. no se apoye la explotación de este recurso por parte
del Estado
D. se aproveche el recurso en las regiones y que se
explote a riesgo de los municipios
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ElNeoliberalismo
EnColombia
Imagen Superior izquierda: Lo que Colombia ofrece al
Mundo, imagen Superior derecha: lo que exportamos e
importamos e imagen inferior derecha: Cesar Gaviria Ex
presidente de Colombia quien impulsó la “Apertura
Económica”.

PreguntaProblematizadora
¿Cómo fue la llegada del Neoliberalismo a Colombia y cuáles han sido sus
efectos?

Las políticas del plan de desarrollo, “La revolución Pacífica”, aplicados por el
presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), fueron audaces, si se tiene en cuenta
que fue el inicio de toda una reforma económica y social, pero pensada desde arriba.
Nuestros gobernantes se han dedicado a cumplir con las órdenes impartidas por los
grandes grupos económicos a nivel internacional. Pero más que por ellos, por las del
BM y el FMI. No se tuvo en cuenta por lo tanto, la situación real del resto de
colombianos, de los cuales una gran parte están sumidos en la pobreza, (17 millones
de pobres según el censo de 1993).
Tomado del trabajo: COLOMBIA Y EL MODELO NEOLIBERAL.
Autor: Ricardo A. Castaño Z.
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ELNEOLIBERALISMO

Inflación en Colombia
entre los años 1992 y 2002

Teoría económica que
procura
la mínima
intervención del
Estado en los asuntos
económicos de las
naciones.
De igual forma busca
acoplar a todos los
países al mundo
globalizado.

Algunas
características del
neoliberalismo son:
Defiende el libre
mercado y economía
global.
Defiende la libre
competencia.
Reducción estatal
(Privatización de
empresas públicas).
Apertura comercial
de los Estados.

ElneoliberalismoenColombia
La apertura económica en Colombia se comienza a gestar
entre los años 1986 -1990 bajo la presidencia de Virgilio Barco
Vargas, pero luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y del
sistema socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) en 1991, se allanó el terreno para
armonizar a todos los países del mundo dentro de los
parámetros del Capitalismo y la economía globalizada
(neoliberalismo).
El modelo Neoliberal puede
generar problemas competitivos.

TérminosClaves
Arancel: Impuesto o
gravamen que se le coloca
los bienes importados y
exportados.

Cuando llega al poder en Colombia Cesar Gaviria Trujillo en
1990-1994 inicia la plena implementación del modelo
neoliberal en esa nación con la famosa “Apertura Económica”,
por medio de la cual se daba paso de un mercado
proteccionista a una plena internacionalización de la
economía, reduciendo y eliminando los aranceles para
incentivar las importaciones y exportaciones, así como otra
cantidad de reformas estatales que buscaban la
modernización de éste.
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Desempleo en Colombia
Fuente: CIA WORLD FATBOOK
en la página www.bancocrédito.com.co.
Junio 23-2011.

La apertura de las fronteras económicas cambia por completo la
cultura del consumidor colombiano por la gran variedad de
productos ofrecidos en el mercado, de todos los precios y todas las
marcas, sin embargo, muchas empresas del país no estaban
preparadas para competir con la calidad y los precios extranjeros
de tal manera que algunas cerraron y otras despidieron empleados
para reemplazar los por máquinas importadas gracias a las
facilidades que se brindaban.
Fuente: caracoltv.com por datos
emitidos por el DANE el 30 de Julio
2010. Algunas personas no le dan
veracidad a los datos del DANE

¿Qué hacer cuando la empresa estatal
no funciona bien, no es sostenible o peor
aún si esta carcomida por la corrupción?

No obstante, que a la Apertura se le puede valorar la disminución
de la inflación del 32,3 % en 1990 a 7,65% en 2001 y de 3,23 en
Junio del 2011, el lunar ha sido el desempleo que en 1990 era de
10,6% y y al finalizar el 2001 estaba en 20,3. Según los datos del
DANE el desempleo en Colombia en Enero del 2011era de11.8.
Son muchas las posiciones sobre la conveniencia o no de las
reformas económicas impulsadas durante el gobierno de Gaviria,
lo cierto es que a pesar de los perjuicios suscitados anteriormente
contra algunos sectores de la economía colombiana, ¿no estaba el
Estado colombiano presionado por el escenario mundial de los
90?. Si el país no hubiera adelantado esas reformas, ¿no hubiese
quedado relegado y empobrecido como cuba, por ejemplo?. No lo
sabemos pero lo que si es cierto es que se debe seguir luchando
para que la toma de decisiones futuras en el campo económico
acaben con al desigualdad y la pobreza que nos aquejan.
Independientemente del modelo económico que se vaya a
implementar.
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En el cuadro hay una lista de las empresas Públicas colombianas que se han privatizado en los
ultimos años, producto de la entrada del Neoliberalismo.
Cuadro No. 1: Empresas Privatizadas en Colombia (1990-2000)
Empresas
Antes

Sector

Prodesal del Cauca
S.A.
Colgás Occ. S.A.

Prodesal del Cauca
S.A.
Colgás Occ. S.A.

Minas

Fecha de
venta
1991

Minas

1999

0,08

Surtigás

Surtigás

Minas

1999

0,22

CARBOCOL Norte

Cerrejón Zona

Minas

2000

433

PROCARBON

PROCARBON

Minas

1991

0,0153

Promigás

Promigás

Minas

1997

2,95

Gas Natural

Gas Natural

Minas

1997

17,46

Invercolsa

Invercolsa

Minas

1999

NA

Gases Guajira

Gases Guajira

Minas

1993

NA

Terpel Norte S.A

Terpel Norte S.A

Minas

1993

0,9

FOSFOBOYACA S.A

FOSFOBOYACA S.A

Minas

1990

NA

Terpel Sabana

Terpel Sabana

Minas

1993

8,34

Terpel Bucaramana
S.A
Terpel del Centro
S.A
Terpel Sur S.A

Terpel Bucaramana
S.A
Terpel del Centro S.A

Minas

1993

9,78

Minas

1993

0,28

Terpel Sur S.A

Minas

1993

8,27

Ferticol

Ferticol

Industrial

1992

NA

CORFIDESARROLLO

CORFIDESARROLLO

Servicios

1993

4,8

COKOSILK S.A

COKOSILK S.A

Servicios

1997

0,8

Papelcol

Papelcol

Industrial

1990

32,3

Álcalis Betania

Álcalis Betania

Industrial

1997

19

Cementos Boyacá

Cementos Boyacá

Industrial

1991

NA

Quibi

Quibi

Industrial

1996

0,6

Colclincker

Colclincker

Industrial

1990

3,8

COPESCOL

COPESCOL

Industrial

1991

1,5

CICOLSA

CICOLSA

Industrial

1990

NA

Después
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AICSA S.A

AICSA S.A

Industrial

1990

0,4

NITROVEN

NITROVEN

Industrial

1997

20,3

ING. RISARALDA
S.A
RIOCLARO S.A

ING. RISARALDA S.A

Industrial

1990

1,9

RIOCLARO S.A

Industrial

1990

4,4

C.C.A

C.C.A

Industrial

1990

NA

COSEDA

COSEDA

Industrial

1991

0,4

ASTIVAR

ASTIVAR

Industrial

1991

0,2

TEXPINAL

TEXPINAL

Industrial

1991

5,6

PROVICA

PROVICA

Industrial

1991

0,1

CONASTIL

CONASTIL

Industrial

1992

1,5

PENNW ALT

PENNW ALT

Industrial

1992

1,8

FRIGOPESCA

FRIGOPESCA

Industrial

1994

3,2

INTELSA

INTELSA

Industrial

1995

0,2

COSECHAR

COSECHAR

Industrial

1995

NA

FATEXTOL

FATEXTOL

Industrial

1993

0,8

Cerromatoso

Cerromatoso

Industrial

1997

154

EMPALMIRA

ACUAVIVA

1997

NA

Empresas Públicas
de
Barranquilla
EMCARTAGENA

Triple A

Servicios
Públicos
Servicios
Públicos

1997

NA

Servicios
Públicos
Servicios
Públicos

1995

NA

1997

NA

1996

NA

1998

NA

Las 8
electrificadoras
1035

EMCARTAGO

ISA
Archipielago's
Power and Light
Company
ElectroBolivar
ElectroSucre
ElectroCórdoba
ElectroMagangué
ElectroGuajira
ElectroCesar
ElectroMagdalena
ElectroAtlántico

ACUACAR
Emcartago
Teléfonos de Cartago
Cartagueña de Aseo
ISA
ISAGEN
San Andres Power &
Light

Servicios
Públicos
Servicios
Públicos

ELECTROCOSTA

Servicios
Públicos

1998

ELECTRICARIBE

Servicios
Públicos

1998
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ACUAVALLE

EPSA

Betania

Betania

Chivor

Chivor

Termocartagena

Termocartagena

Termotasajero

Termotasajero

CORELCA
Banco Central
Hipotecario
CORPAVI

Corelca
Transelca
Banco Central
Hipotecario
COLPATRIA

Banco de los
trabajadores
Banco del comercio

Banco mercantil de
Colombia S.A
Banco de Bogotá

Banco popular

ColombiayAméricaLatina

Servicios
Públicos
Servicios
Públicos
Servicios
Públicos
Servicios
Públicos
Servicios
Públicos
Servicios
Públicos
Bancario

1995

622

1996

506

1996

641

1997

18

1997

16

1998

185

1994

156

Bancario

1994

622

Bancario

1992

5

Bancario

1992

61

Banco popular

Bancario

1996

274

Banco Tequendama

Banco Tequendama

Bancario

1997

33

Bancolombia

Bancolombia

Bancario

1994

326

Latincorp

Banco Uconal -Banco
del estado
Bancoldex

Bancario

1992

20

Bancario

1994

Proexpo

Fuente: (1) Pombo, Carlos and Ramírez, Manuel”Privatization in Colombia: A plant
performance análisis”. Universidad del Rosario. Bogotá 2001.
(2) Privatizaciones y concesiones de la nación 1990-2001.CONFIS, Julio 2001.

86
EconomíayConflictoArmadoenColombia

1

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

Curiosidades
SobrelosModelosdeCrecimiento
A pesar del crecimiento económico sostenido de los
últimos años los niveles de pobreza en Colombia siguen
aumentando. Los datos estadísticos reflejan claramente
que el modelo de crecimiento colombiano es anti-pobres.
Muchos factores, principalmente la política económica del
país, han permitido que la desigualdad aumente y se siga
desplazando más colombianos a la pobreza mientras que
la economía del país se encuentra en expansión.
David Castells “¿Creciendo para quién? El modelo
neoliberal de crecimiento colombiano antipobres”

Actividad

ProyectodeInvestigación

IntegraciónCienciasSociales
eInformática
TEMA:Modernización del Estado colombiano
OBJETIVO: Conocer la transformación del que experimento el
Estado colombiano durante los años 1990-1994 durante la
presidencia de Cesar Gaviria.
INTEGRACIÓNCONINFORMÁTICA
Este proyecto se trabajará en integración con el Departamento
de informática.
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PROCEDIMIENTOS
Trabajarán en parejas.
Preparar una presentación de Power Point sobre las
diferentes reformas del gobierno de Cesar Gaviria adelantó
al Estado colombiano con motivo de su proyecto de la
“Apertura económica”, por el cual se daba la plena llegada
del módelo neoliberal a Colombia. Puedes consultar
transformaciones económicas, políticas, sociales, entre
otras.
Luego estas diapositivas debes colgarlas en la red, en la
página http://www.slideshare.net/.
Posteriormente realizar una exposición oral del tema, para
después sacar las conclusiones.
Se tendrá muy en cuenta la profundidad de cada
trabajo.

de

Actividadsugerida

Foto: Jorge Cardona Pobreza en las
faldas de la popa, Cartagena. El espectador.

Realiza un análisis relacionando en video La pobreza un
“crimen” que se paga con la muerte, con las políticas
neoliberales, puedes tocar temas como la privatización de
empresas, la pobreza, el desempleo, etc. Lo puedes hacer
a manera de Ensayo.

Recursos
Complementarios
Lectura. Industrias privadas en Colombia están
pasando a manos extrajeras.
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/ARTICULOWEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8137520.html
Video. La pobreza un “crimen” que se paga con la
muerte.
Parte1.http://www.youtube.com/watch?v=LOOfXTkk_E8&
feature=view_all&list=PLF5DC86B102558CCA&index=0
Parte2.http://www.youtube.com/watch?v=Ym_nL8NN9r4&
feature=related
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Video. Debate TLC Colombia choque de opiniones CNN.
http://www.youtube.com/watch?v=00nDzAkrCA&feature=related
Animación de reflexión sobre el trabajo infantil.
http://www.ilo.org/public/english/child/ilo-cl-sp.html
Lectura. El neoliberalismo y la cultura de la corrupción.
http://www.latarde.com/opinion/columnistas/45195neoliberalismo-y-cultura-de-la-corrupcion.html
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Grupos
Insurgentes
EnColombia
En la imagen el ex congresista Oscar Tulio
Lizcano secuestrado por las FARC. Prueba de
vida enviada a su familia en abril del 2008

PreguntaProblematizadora
¿Qué podríamos hacer para lograr unificar ideológicamente un país tan diverso como Colombia,
por enfocar a la población hacia un mismo horizonte de prosperidad y equilibrio social?

LASFARCYSURELACIÓNCONLAECONOMÍADELACOCAENELSURDECOLOMBIA
En el momento actual, con el avance de los paramilitares en el Caquetá las cosas empiezan a tomar un nuevo rumbo.
Se trata de algunos cambios en materia del papel de las FARC en la cadena comercial de la coca. También en el que
desempeñan algunos carteles que deciden hacer circular sus dineros para la compra de pasta de coca a través de los
paramilitares y no de las FARC. En el primer caso, las FARC deciden participar directamente en la compra para evitar
que a través de los compradores y comisionistas se filtren los paramilitares: ya no se limitan a cobrar el impuesto sino
también a seleccionar compradores de confianza o a los propios milicianos. Esto de alguna manera significa pasar de
cumplir una función de “Estado” a la de simple comerciante, puesto que el fruto no es el impuesto sino la comisión por
ventas.
Las FARC están dispuestas a asumir el costo político de lo que significa formar parte de la cadena comercial con tal
de evitar esta amenaza. Pero también hay razones sociales y económicas. Una es impedir que los compradores los
roben, pues es muy difícil saber exactamente cuánto compró cada comerciante. Otra, es la necesidad de establecer
un precio de sustentación para los campesinos cocaleros. Es decir, un precio que esté por encima de los costos de
producción y que permita una ganancia mínima para la subsistencia de estas familias de productores.
La guerra entre guerrilla y paramilitares por el control de la compra está generando dos fenómenos nuevos: la muerte
de compradores y de comisionistas a manos de los dos bandos, y el alza considerable de los precios. De julio a
octubre de 1999 los precios pasaron de $1.300.000 a $2.300.000 por kilo de pasta de coca. El gran interrogante es
sobre el futuro de esta disputa por el control de la economía de la coca. Una expansión paramilitar podría significar
que los actuales carteles de la droga que financian la compra a través de las FARC decidan pasarse a aquel sector,
pues es claro que entre estos carteles y las FARC hay pactos comerciales pero no políticos, y por lo tanto, es factible
pensar que hay más afinidades políticas entre estos grupos mafiosos y el paramilitarismo. ¿Cuáles son los carteles
que trabajan con las FARC y cuáles con los paramilitares? ¿Qué tan sólidos son los pactos de las FARC con estos
carteles? ¿Los campesinos cocaleros ante el alza súbita de los precios abandonarán su cercanía con las FARC y
trabajarán con el mejor postor? Esta puede ser la prueba de fuego para determinar la solidez del apoyo político que
estas comunidades le han brindado hasta ahora a las FARC.
Fragmento tomado del Colectivo “mama coca”
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GRUPOSINSURGENTESDECOLOMBIA
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GRUPOSINSURGENTESDECOLOMBIA

APARICIÓN DE LOS GRUPOS INSURGENTES EN
COLOMBIA
Los primeros grupos insurgentes aparecen oficialmente en
Colombia en las décadas del 60 y 70, como consecuencia de la
inestabilidad política, económica y social que tuvo el país
durante la llamada época de la violencia que se dio en el
periodo de 1946-1965. Los ciudadanos fueron perdiendo
credibilidad en el gobierno y esto se combinó con varios
factores que propiciaron el clima ideal para que se
establecieran estos grupos revolucionarios, fueron:

Sacerdote Camilo Torres

El ambiente Ideológico: En los años sesenta se dio la
revolución cubana y a la vez en Latinoamérica se empezaron a
desarrollar varias guerrillas comunistas, estas revoluciones
estaban basadas en ideas Marxistas, Leninistas y Maoístas
principalmente, esto sumado a la “teología de la liberación”,
impulsada por sacerdotes guerrilleros, como lo fue en
Colombia Camilo Torres Restrepo, quien inspiró a muchos
colombianos de la época a alzarse en armas.
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El frente Nacional: Después de haberse puesto en
marcha esta estrategia política, las personas empezaron a
entender que la idea de apoyar la alternación del poder entre
los dos partidos tradicionales no era tan buena ya que este
sistema era excluyente de las nuevas propuestas.

Laureano Gómez y Alberto Lleras
gestores del frente

Las zonas de Colonización: Algunas zonas del país
fueron abandonadas por el Estado como por ejemplo:
Marquetalia lugar donde se inició las FARC. Estos territorios
sirvieron como refugio para algunos grupos de personas que
empezaron a desarrollar ideas diferentes sobre el manejo
político, económico y social de Colombia.
La propiedad de la tierra: La lucha entre los grandes
hacendados y los colonos eran constantes, los revolucionarios
querían las tierras para trabajar y los terratenientes las
defendían. Este fue el factor final que desencadenó la
conformación de los primeros grupos insurgentes, uno de los
dichos que se utilizaba para defender esa causa fue el que
siempre pronunciaba Manuel Marulanda alias “Tirofijo”, la tierra
es del que la trabaje.

Marquetalia (Tolima)

CONSECUENCIASDELAAPARICIÓNDEESTOS
GRUPOS

La mayoría de las personas que
conforman estos
grupos
revolucionarios son jóvenes
campesinos y campesinas menores
de edad.

Cada causa tiene consecuencias, desafortunadamente las
consecuencias para Colombia a razón del conflicto armado
generado por estos grupos han sido muy negativas llevando su
peor parte las comunidades que habitan en las zonas rurales
alejadas del centro del país, aun así el actuar de estos a
afectado negativamente de una forma u otra a todos los
habitantes.
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Las consecuencias principales que ha dejado la aparición de
estos grupos son: secuestro y extorsión, reclutamiento de
menores, desplazamiento forzado, fortalecimiento del
Narcotráfico, desmejoramiento de la imagen de Colombia ante
el mundo, daños al medio ambiente entre otros; a continuación
se estudiará algunos de estos efectos dentro de este conflicto
que lleva más de 50 años acompañando a los colombianos.

Secuestro y extorsión: Cualquier persona puede ser
víctima de esta modalidad utilizada por los insurgentes debido
a que ellos usan este método con objetivos diversos, como,
ejercer control sobre la población donde están actuando, lo
utilizan como mecanismo de persecución en contra de sus
detractores y también como medio de financiación; aún así hay
algunas personas que tienen lo que algunos llaman perfil de
secuestrables, como son: las que poseen grandes propiedades
de tierra, las que tienen mucho dinero y personas con una vida
pública muy importante, también se utiliza como estrategia
militar el secuestro de policías y políticos. Según informes de la
ONU y de las organizaciones de derechos humanos estos
grupos tratan con mucha crueldad a sus rehenes, las
condiciones en que los mantienen son infrahumanas y en
muchos de los casos son torturados y asesinados en cautiverio;
es importante tener en cuenta que esta modalidad va en contra
de los derechos humanos y el DIH; cuando se secuestra a
alguien no solamente sufre o pierde la dignidad el secuestrado
sino toda su familia y allegados.

En algunas ocasiones el gobierno
colombiano ha tenido éxito en la
liberación de secuestrados, la más
recordada ha sido la operación JAQUE.
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TérminosClaves
Desplazamiento forzado: Este ha sido el fenómeno que
ha afectado con mayor fuerza la sociedad colombiana debido a
que se descompone la base de todo el sistema económico el
cual siempre debe estar engranado porque de lo contrario se
genera inestabilidad social. La dinámica económica que se da
en una sociedad siempre tiene sus inicios en el sector primario
o sea en el campo; el campesino trabaja en sus tierras y
produce lo que necesita para el sostenimiento de su familia los
excedentes de lo producido es vendido y transportado a las
ciudades para suplir las necesidades alimentarias que tienen
las personas que viven allí;
en esta dinámica todos
ganan y se mantiene el
equilibrio económico
necesario para la estabilidad
social, esa armonía se
rompe cuando llegan los
grupos insurgentes a las
zonas rurales y proponen a
los campesinos apoyar su
causa ya sea ingresando a
sus filas como combatientes,
sembrando coca o en caso
de no cooperar la otra
alternativa es abandonar el
lugar. Ante esta situación el
campesino entra en una
encrucijada frente a la cual la
mayoría toman la decisión de
proteger su vida, para esto
abandonan sus pertenencias
y se desplazan hacia las
ciudades a buscar nuevas
oportunidades, creándose
así grandes problemas como
sobrepoblamiento en las
ciudades principales,
indigencia, inseguridad e
incremento de la violencia.
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disminución de la dureza o rigor
de algo.
Indigencia: Falta de medios
económicos para subsistir.
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Reclutamiento de menores de edad: Es importante tener
en cuenta que el reclutamiento de niños para la guerra no es una
idea nueva, desde las mismas campañas libertadoras se tenían
niños como soldados ese fue el caso de Pedro Pascacio Martínez
un niño de 12 años que según la historia fue el que atrapó a José
María Barreiro después de batalla de Boyacá, otro caso se
evidenció en 1902 cuando aparecieron varias fotos comprobando
que en la guerra de los mil días se habían utilizado también
soldados menores de edad. De igual forma nada justifica que se
siga haciendo esto y mucho menos en el siglo XXI ya que se
supone que el ser humano actual es más desarrollado y ha
aprendido de los errores del pasado.

Niños soldados en la guerra
de los mil días 1902

La realidad es que en Colombia se siguen utilizando los niños y
niñas para apoyar los grupos insurgentes, y el apoyo no consiste
solamente en cargar un fusil, también son utilizados para
inteligencia militar, como círculos de seguridad, raspachines
(arrancar las hojas de las matas de coca), llevar explosivos y a las

Niña reclutada por las FARC,
mostrando su fusil

niñas les proponen ser novias de los comandantes según el
informe del Tribunal Internacional sobre La Infancia, el mismo
informe asegura que uno de cuatro guerrilleros en Colombia es
menor de edad; este panorama es muy preocupante; para
resolver este asunto que es considerado “una bomba de tiempo”,
el gobierno ha implementado varias políticas como el programa
“mambrú no va a la guerra este es otro cuento”, con el cual se
pretende manifestar el sentimiento de rechazo a la vinculación de
los menores en el conflicto armado y a la vez contribuir al
mejoramiento de las condiciones de los niños en el país
promoviendo proyectos educativos que les garanticen las
oportunidades necesarias para su crecimiento personal e
intelectual.
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ELPLANCOLOMBIA
Una de las estrategias que le ha dado mejor resultado ha estos grupos para su financiamiento ha
sido la alianza con el narcotráfico, pero esto ocasionó que los demás países pusieran sus ojos en
Colombia y su conflicto. Es por esto que EEUU, que es el principal consumidor de drogas hace
una alianza con el gobierno colombiano para combatir el narcotráfico y los grupos armados a
esta estrategia la llamaron El Plan Colombia.

EL PLAN
COLOMBIA

Fortalecimiento de la Fuerza Pública
Disminución de los cultivos
Aumento en decomisos de cocaína
Recuperación del control sobre el
territorio nacional
Aumento del pie de fuerza
Atención humanitaria al desplazado
La producción de hoja de coca a aumentado
Las fumigaciones con glifosato han generado
desplazamiento debido a la infertilidad de los suelos
Aumento de la deforestación ya que los cultivos han
sido corridos hacia las zonas selváticas
Problemas en las fronteras por la utilización del
glifosato
El plan de sustitución de cultivos no ha sido exitoso
porque en algunas zonas no hay vías para sacar los
nuevos productos
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Curiosidades
SobreTanjaNimeijer
Tanja es una joven holandesa que se dio a conocer ante todo el
mundo el 18 de Junio de 2007 cuando el ejército Colombiano atacó un
campamento de las FARC, este ataque fue tan sorpresivo para los
guerrilleros que algunos dejaron muchas de sus pertenencias, dentro
de lo que encontraron los militares les llamo bastante la atención
varios cuadernos escritos en holandés, estos fueron enviados a
Bogotá para su traducción y ahí es cuando se descubre que eran los
diarios de una joven holandesa que había llegado a Colombia porque
tenía cierta afinidad con la ideología que manejaba las FARC;
después de esto ha habido muchas especulaciones sobre el tema
algunos dicen que fue engañada por este grupo insurgente y otros
dicen que no, porque ella tenía pleno conocimiento de lo que estaba
haciendo, en Agosto de 2010 se publicó un video donde ella
manifiesta que es netamente guerrillera y que no desea ser
rescatada.
Fuente, Semana.com

Actividad

ProyectodeInvestigación

IntegraciónCienciasSociales
eInformática
TEMA: Grupos Insurgentes de Colombia
OBJETIVO: Determinar la situación de estos grupos en
Colombia a partir de la exposición de conceptos relacionados
con el tema

La violencia. Alejandro Obregón

INTEGRACIÓN CON INFORMÁTICA
Este proyecto se trabajará en integración con el Departamento
de informática. Én esta actividad profundizarás en los temas
tratados en la unidad y además aprenderás como hacer una
nube de palabras, herramienta que podras utilizar más
adelante cuando estes creando un blog, esta nube de palabras
te sirve para que los visitantes de tú blog tengan una lectura
rapida de los temas que estas tratando en el.
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PROCEDIMIENTO
Trabajarán individualmente
Estos temas deben ser relacionados con la temática tratada en la
unidad: Violencia, desplazados, Cocaina, paramilitares, secuestro,
extorsión, guerrilla, ELN, FARC, EPL, narcotráfico, discapacitados,
minas antipersonales, reclutamiento de menores, Medio ambiente,
derechos humanos, plan Colombia, Problemas fronterizos, M19.
1.

Para hacer la nube de palabras debes seguir estas
indicaciones:

a) En Microsoft Word debe hacer un documento en
el cual exponga su punto de vista sobre el tema que se le
asignó, este escrito debe tener minimo 400 palabras y la
fuente debe ser arial 12.
b) Ingrese a la siguiente página http://www.wordle.net,
después de estar en ella debe elegir la opción Crear y
seguir las instrucciones.
c) Prepare una pequeña explicación sobre su tema para la
clase, en la presentación debe mostrar su nube de texto y
apoyarse en ella para hacerse entender.

Recursos
Complementarios
Informe sobre el desarrollo del plan Colombia, de la Dirección
Nacional de Planeación.
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/D
JS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.p
df
Video sobre el reclutamiento de niños por parte de la guerrilla
en Colombia
http://www.youtube.com/watch?v=HVLsi1MGn44&feature=related
Video documental sobre el desplazamiento en Colombia
http://www.youtube.com/watch?v=c-nrzVQNJjw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cCWrt7aLdS8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=rVfE2wQvxMk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qoWFMynn2Nw&feature=related
Video documental sobre las BACRIM en Colombia
http://www.canalrcnmsn.com/content/bacrim_tras_los_pasos_del_
nuevo_enemigo_29_de_mayo
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Narcotráfico
EnColombia

La muerte de Pablo Escobar. 1999. Óleo
sobre tela. 58 x 38 cm. Sala Donación
Fernando Botero.

PreguntaProblematizadora
¿Qué impacto ha generado el narcotráfico en la cultura colombiana?

SANTOSESTÁABIERTOADISCUTIRNUEVOENFOQUEDELUCHAANTIDROGAS
01 de Junio del 2011

Lo dijo tras la difusión de informe que denuncia fracaso de la actual guerra contra el narcotráfico.
"De antemano le damos la bienvenida a este nuevo enfoque (porque) tenemos la autoridad moral, como ningún otro
país, para participar en esa discusión global", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al comentar la
publicación del Comité Global de Políticas Antidrogas, que integran varios ex presidentes latinoamericanos.
Santos afirmó que para Colombia la lucha antidroga "es un problema de seguridad nacional, porque el narcotráfico ha
sido la fuente de financiación de todos los factores de violencia de este país y sigue siendo".
"A pesar de haber desmantelado los carteles (de la cocaína), en otros tiempos todopoderosos, que tenían arrodillada
a la democracia colombiana, a pesar de haber extraditado a capos de todos los carteles habidos y por haber, el
negocio continúa y continúa la financiación de grupos violentos por parte del narcotráfico", agregó en una ceremonia
en la Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá.
"Por eso, bienvenida cualquier discusión a nivel global. Pero mientras se encuentre una solución diferente a nivel
global -y tiene que ser mancomunada, porque ningún país debe tomar decisiones aisladamente- nosotros seguimos
luchando con alma, vida y sombrero en contra del flagelo del narcotráfico", advirtió.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Colombia
redujo durante el año 2010 en un 13% sus cultivos de coca, y en 12% su producción de pasta básica.
Sin embargo, Colombia aún continuaría siendo el mayor productor de cocaína en el mundo, con 410 toneladas en
2009.
Fuente:http://m.eltiempo.com/politica/fr5acaso-de-la-actual-guerra-contra-el-narcotrfico/951606
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NARCOTRÁFICOENCOLOMBIA
El uso de la hoja de coca, la
marihuana y otras plantas, había
sido parte del estilo de vida de
algunas comunidades indígenas a lo
largo de América del Sur; El
comercio de drogas no es un asunto
reciente en la historia de Colombia y
los países andinos. Se sabe, que el
cultivo de la coca registra su
existencia desde la cultura indígena
en tiempos precolombinos.
Hallazgos arqueológicos, cronistas
de indias e investigadores
contemporáneos, coinciden al ubicar
su presencia y uso en valles y selvas preincaicas en Perú y
Bolivia; así como su “mambeo” o masticado por tribus indígenas
andinas.
Su carácter legal y su comercio fue materia de discusión entre
clérigos y colonizadores al punto que su práctica se impuso en
las mitas y centros de explotación minero,o hasta cuando se le
fijó tributo en las audiencias virreinales.
El presente capítulo no pretende referirse a esa parte tan
antigua de la historia de las drogas en el continente americano.
La temática se ubica en las primeras décadas del tráfico ilícito
de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y, en
particular, el contexto de la generación inicial de
narcotraficantes; sus sucesores, los llamados “carteles de la
droga”, se identifican algunos elementos que hicieron posible la
configuración de estas organizaciones relativamente
estructuradas, centralizadas y reconocibles, capaces de ejercer
un control casi total en las distintas etapas, así como las
estrategias de mantenimiento del negocio.
En el transcurso de la primera mitad del siglo XX, la producción
y consumo de drogas ilícitas, más que un problema de grandes
carteles, era una práctica en franca contravía a la moral y las
buenas costumbres, que si bien tenía una regulación en el
Código Penal de 1936, nunca tuvo la relevancia política, social y
económica que tiene en la actualidad.
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La hoja de Coca y otras plantas
han sido usadas por las comunidades
indígenas.

Imagen del decomiso de un cargamento
de marihuana
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Denarcotraficantes
a“Cartelesdeladroga”
En los años sesenta, Colombia surge
como uno de los grandes exportadores de
marihuana, y es en ese mismo instante
donde podemos encontrar el origen del
problema de los primeros traficantes. La
planta de la marihuana era cultivada
desde los años cuarenta en el territorio,
para posteriormente ser procesada en
laboratorios ubicados en la ciudad de
Medellín, en conjunto con otras drogas
tales como la cocaína y la heroína; tras
culminar con este proceso era llevada a
La Habana y, de allí partía para ser
distribuida a México y a Estados Unidos,
una gran ruta de distribución para esa
época, lo cual dio lugar a la intervención
de agentes extranjeros pertenecientes al
FBI, quienes empezaron las
investigaciones al respecto.

TérminosClaves
Psicoactivas:Toda sustancia
química de origen natural o
sintético que al introducirse
por cualquier vía (oral-nasalintramuscular-intravenosa)
ejerce un efecto sobre el
sistema nervioso central
(SNC), compuesto por el
cerebro y la médula espinal,
de los organismos vivos.
Estas sustancias son
capaces de inhibir el dolor,
modificar el estado anímico o
alterar las percepciones.
Se considera que una
sustancia psicoactiva genera
adicción en su consumidor
cuando crea síndrome de
abstinencia al dejar de
consumirla.

La demanda mundial de drogas psicoactivas durante las
décadas de 1940 y 1970 incrementaron la producción y
procesamiento de estas en Colombia. Se implementaron leyes
de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar
el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a
quienes las cultivaran, poseyeran, comercializaran o
distribuyeran.
Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los
Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al
gobierno colombiano ayuda logística y financiera para
implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas.
El programa más notable ha sido el Plan Colombia, el cual
también está destinado a combatir los grupos armados ilegales
calificados por estos países como terroristas, entre ellos
paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980
empezaron a financiarse con esta actividad ilícita.
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Con la prohibición, productores y traficantes formaron carteles
clandestinos armados. Durante la década de 1980, al
incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se
organizaron en grupos criminales de mayor envergadura
usualmente liderados por uno o más capos como fue el caso del
Cartel de Medellín o con un liderazgo confederado tal como
sucedió con el Cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle.
Algunas de estas organizaciones criminales emprendieron
guerras contra el Estado al tratar de evitar los tratados de
extradición con Estados Unidos y cometieron actos terroristas
contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra
entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de
estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones
del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas
con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y
paramilitares. A continuación las características relevantes de
los carteles:

TérminosClaves
CarteldeMedellín
Existió desde la década
de 1970 y desapareció
alrededor de 1993, año
hasta el que controló en
95% de los despachos
de cocaína desde
Colombia hacia EEUU,
México y España.
Descrito como la
organización criminal
más peligrosa del
planeta y su líder máximo Pablo Escobar catalogado como uno
de los 5 hombres más ricos del planeta en 1985.Este cartel
terminó con la persecución y muerte de Pablo Escobar, dándole
así vía libre al cartel Cali que después controlaría el mercado.
Sus miembros principales fueron Pablo Escobar como jefe
máximo, Gonzalo Rodríguez Gacha (alias "El Mexicano"),
Carlos Lehder y los Hermanos Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan
David).
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Carteles: El término “cartel”
fue introducido por la DEA a
partir de 1982 a raíz de una
incautación efectuada cerca
de Cleveland. Desde
entonces, el término fue
utilizado por la justicia
norteamericana para explicar
las alianzas entre
narcotraficantes y reunir en un
solo proceso las diferentes
investigaciones judiciales.
Capos: Jefe mafioso,
especialmente en el ámbito
del narcotráfico
Extradición: Es el acto por el
cual un Estado (Estado
requerido) entrega una
persona que se encuentra en
su territorio a otro Estado
(Estado requirente) que la
busca, bien para juzgarla por
un delito que se le imputa, bien
para cumplir una pena
impuesta

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

CarteldeCali

Los hermanos Gilberto
y Miguel Rodríguez Orejuela

Surgió de la mano de los hermanos Miguel y Gilberto
Rodríguez Orejuela. En su época dorada, el Cartel de Cali fue
señalado por las autoridades estadounidenses de ser el
responsable del envío del 35% de la cocaína que llegaban a las
calles de ese país, razón por la cual llegó a ser catalogado
como la organización criminal más peligrosa de Colombia tras
la caída del cartel de Medellín. Existió desde la década de 1985
hasta 1995, cuando fueron capturados los hermanos
Rodríguez Orejuela. Sus años dorados fueron los años
posteriores a la caída del cartel de Medellín.

CarteldelNortedelValle
El Cartel del Norte del Valle,
opera principalmente en el Norte
del Valle del Cauca, al Suroeste
del país, tuvo un importante
crecimiento a mediados de los
años 1990, después de que los
carteles de Medellín y Cali se
fragmentaran. Éste tuvo grandes
golpes cuando en el año 2008 su
jefe Wílber Varela, alias “Jabón”
Wílber Varela, alias “Jabón”.
fuera asesinado el 28 de enero y
sus otros dos líderes Juan
Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta” y Diego León Montoya
Sánchez, alias “Don Diego” fueran extraditados a Estados
Unidos. Actualmente son liderados por alias
“Comba”(Combatientes) uno de los principales
narcotraficantes colombianos.

CarteldelaCosta

Alberto Orlandez Gamboa alias
"Caracol” quien fue extraditado a
Estados Unidos en el año 2000.

El Cartel de la Costa o Cartel de la Costa Atlántica fue una
agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que
funcionaba en la ciudad de Barranquilla y en la Región Caribe
en el norte de Colombia, controlaba el comercio de droga con
otras regiones del país y con países limítrofes además de la
producción local. El jefe del Cartel de la Costa era Alberto
Orlandez Gamboa alias "Caracol” quien fue extraditado a
Estados Unidos en el año 2000 y condenado a 40 años de
prisión en 2005.
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Loscartelesysurelación
conelmundopolítico
Pablo Escobar fundó, un movimiento al
que denominó “Medellín sin tugurios”;
construyó viviendas, creó escuelas
deportivas e iluminó canchas de fútbol en
sectores marginados. En 1982 fue
elegido Representante a la Cámara como
suplente de Jairo Ortega, un disidente del
partido liberal en Antioquia.
Carlos Lehder, el gran transportista de
Escobar, marcó también un hito en las
relaciones entre narcotráfico y política, al
fundar su propio partido político, el "Movimiento Latino", cuya
principal bandera consistía en luchar contra la extradición.
Rodríguez Gacha intentó una influencia política local a través
del grupo “Morena”, impulsado por líderes liberales y
paramilitares del Magdalena medio financiados con dinero del
capo. Pero, de acuerdo con reiterados testimonios, confió
mucho más en la amenaza.
Los métodos de los Rodríguez fueron, por el contrario, más
discretos y eficaces. Sin participar directamente en política,
para ellos resultó más efectivo comprar el apoyo parlamentario
y gubernamental con la financiación de las campañas
electorales y el pago de todo tipo de servicios. Tal como se
demostró mucho después; el “Cartel de Cali” optó, además, por
establecer alianzas con las elites regionales a través de sus
inversiones en la economía legal y la figuración en los
principales eventos sociales de la ciudad.

Elmanejodelaviolenciaydelterror
El narcotraficante Pablo Escobar montó un ejército de sicarios
con jóvenes de estrato bajo. Contrató y entrenó a las bandas
juveniles que surgían en los cordones de miseria de las
comunas de Medellín. Rodríguez Gacha hizo lo propio y
acrecentó sus filas con campesinos pobres. Los Rodríguez
Orejuela, por el contrario, construyeron un cuerpo de seguridad
basado en miembros retirados y corruptos de los aparatos de
seguridad del Estado, compraron a los mercenarios que
Rodríguez Gacha contrataba y finalmente compraron a los
líderes de los grupos paramilitares que conformaba.
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Senador Alberto Santofimio Botero
y el representante a la Cámara por
el nuevo liberalismo Pablo Escobar

La cadena de farmacias funcionaba
como fachada del cártel de Cali. Foto AP.
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La primera incursión directa y pública
de los carteles, en materia de
violencia, se suscitó a raíz del
secuestro de Marta Nieves Ochoa
Vásquez, hermana deJorge Luis, por
parte de la organización guerrillera M19, en 1981. Los capos coincidían en
la defensa de sus intereses: si se
pagaba un solo secuestro, los
guerrilleros se apoderarían de todos
sus ingresos a través de este medio.
La decisión se dio a conocer con un
nombre orgánico: el grupo “Muerte A
Secuestradores” (MAS), cuyo boletín
de fundación citó el encuentro de “223
jefes de la mafia para hacer frente al
secuestro”: cada uno de ellos
aportaba dos millones de pesos y diez de sus mejores hombres
para ejecutar a los secuestradores.
En sólo quince días, las acciones del MAS fueron
contundentes: capturó más de 25 personas acusadas de
pertenecer al M-19, y esclareció el hecho. Finalmente, logró la
libertad de la secuestrada sin cancelar un centavo, y entregó
algunos guerrilleros detenidos a las fuerzas de seguridad del
Estado. A largo plazo, los resultados del MAS fueron de otro
orden. Enfrentados a un enemigo común, narcotraficantes y
miembros de las Fuerzas Armadas trazaron líneas de
acercamiento indisolubles. Con elMAS, por supuesto,
importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que
era posible realizar un trabajo sucio mucho más efectivo contra
el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus
instituciones.

Instalaciones de Tranquilqndia uno de
los laboratorios de procesamiento de la
coca más reconocido.

ElNarcoterrorismo
Durante los primeros años del gobierno de Belisario Betancur
(1982-1986), los golpes más duros contra el narcotráfico
fueron propinados por la destrucción de gigantes laboratorios
como “Tranquilandia”. La retaliación de sus dueños, miembros
todos del llamado “Cartel de Medellín”, comenzó en el
Congreso de la República con una orquestada denuncia en
contra del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a quien se
acusó sin éxito de recibir dinero de narcotraficantes para fines
electorales, y finalmente se asesinó en abril de 1984.
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La acción constituyó el inicio de la
guerra declarada por los capos
de la droga en contra del Estado y
de la sociedad colombiana. El
gobierno de Betancur, a quien se
acusó de haber abandonado a su
Ministro, declaró el estado de
sitio, ordenó el embargo de
bienes a los narcotraficantes, y
sometió los procesos por
narcotráfico a la justicia penal
militar. No obstante, la medida
más importante fue el anuncio de
que la extradición sería aplicada,
lo que se hizo en forma
intermitente durante los dos años
siguientes.
El 15 de noviembre de 1986 se declaró públicamente la
aparición de “Los Extraditables”, en calidad de organización
armada clandestina que “prefería una tumba en Colombia a
una cárcel en Estados Unidos”. Se trataba de un grupo de
narcotraficantes liderados por narcotraficantes del cartel de
Medellín y por Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes lograron
montar un aparato de terror dispuesto a enfrentar al Estado
colombiano.

1984 es el año en que fue asesinado el
ex ministro Rodrigo Lara Bonilla, en el
norte de Bogotá.

Las acciones terroristas de los narcotraficantes se
intensificaron. Al asesinato de policías, jueces, magistrados y
periodistas, se sumaron múltiples atentados con explosivos. Se
asesinó al director del diario “El Espectador”, Guillermo Cano;
al dirigente de la Unión Patriótica, organización política
considerada brazo político de las guerrillas de las FARC y el
partido Comunista, Jaime Pardo Leal, y se atentó contra el exministro de justicia, Enrique Parejo, cuando despachaba como
embajador en Hungría.
La presión a través del secuestro se inició con el entonces
candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y con el
procurador Carlos Mauro Hoyos, quien murió en la acción. La
sucesión de acontecimientos fue larga y dolorosa. En ella
cayeron el gobernador y el comandante de policía de Antioquia
hasta llegar, el 18 de agosto de 1989, al asesinato de Luis
Carlos Galán, el más importante candidato liberal a la
presidencia de la República en ese momento.
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A finales de los años 80 y comienzos
de los 90 el cartel de Medellín desató
una ola de terror que le costó la vida a
centenares de ciudadanos. La
explosión de un avión en pleno vuelo
el 27 de noviembre de 1989 fue uno de
los episodios más siniestros, 107
personas murieron allí.
Fuente:http://www.semana.com/nacio
n / e x p e d i e n t e s - l e s a humanidad/131960-3.aspx
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La reacción del gobierno se hizo sentir con una serie de
normas que pretendían hacerle frente al desafío
narcoterrorista. Se estableció la medida de compartir la
responsabilidad de firmar las extradiciones entre varios
ministros, en vista del riesgo que corría el ministro de justicia
en caso de hacerlo solo. En síntesis, se consagró la
extradición como instrumento principal de lucha contra los
narcotraficantes.

Avisos publicados en diarios y televisión

La guerra se agudizó con la destrucción de las instalaciones de
“El Espectador” y de la sede del “DAS”, a cuyo cargo se
encontraba la persecución contra la mafia. Continuó con
bombas en el Hotel Hilton de Cartagena, el incendio a fincas de
notables de Medellín y con la explosión de un avión de la
aerolínea Avianca en pleno vuelo.
En medio de las bombas y de los continuos actos terroristas,
muchos colombianos comunes y corrientes, cansados de la
violencia, empezaron a manifestar su acuerdo con la idea de
que el gobierno llegara a un entendimiento con los capos.

Avión de Avianca explotado por bomba en
pleno vuelo, mueren 127 pasajeros.

Ladesarticulacióndeloscarteles

Este no es un bar cualquiera. Es el bar de
la cárcel de La Catedral en donde
‘Popeye’ y los otros lugartenientes de
Pablo Escobar se divertían.

El jefe máximo del cartel de Medellín decidió entregarse, harto
de las persecuciones, pues se había convertido en enemigo
público número uno del país. La prisión de Escobar en 1991
pareció más una brillante idea del capo para fortalecer su
seguridad, que una estrategia oficial del Estado y del gobierno
colombiano para someterlo. Una vez detenido, su acción
delincuencial no se detuvo. Por el contrario, la fiscalía obtuvo
pruebas de secuestros y crímenes realizados al interior de la
prisión. La guardia municipal, que en realidad dependía del
capo; la guardia penitenciaria y el ejército que rodeaba la
prisión, permanecían ajenos a todo cuanto ocurría en el recinto
carcelario. Cuando el gobierno decidió terminar tal situación,
Escobar procedió a fugarse en medio de un desastroso
operativo que intentaba su traslado a otra prisión.
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Con la evasión de Escobar, Colombia entró
una vez más en la sinrazón de la violencia
extrema. Sin embargo, las acciones
dinamiteras de Escobar fueron respondidas
por atentados de quienes se hacían llamar los
“Pepes”: “Perseguidos por Pablo Escobar”, a
la cabeza de los cuales se encontraba Fidel
Castaño.
Acosada por los “Pepes”, la familia de Escobar
se convirtió en rehén del Estado. Sin poder
salir del país, la esposa y los hijos de Escobar
terminaron reducidos al cuarto de un hotel
rodeados por el Cuerpo Técnico dela Fiscalía.
Preocupado por su suerte, el capo descuidó su
seguridad y cayó abatido el 2 de diciembre de
1993.Hasta ese momento, la persecución del
Estado contra los narcotraficantes se había
concentrado en Escobar y sus hombres.
Ocurrida la muerte del gran capo, se esperaba a continuación
una persecución de igual magnitud contra los Rodríguez
Orejuela. Sin embargo, los hechos no demostraron idéntico
interés por parte de diversos aparatos del Estado y del propio
gobierno. Por el contrario, en enero de 1994, tres
narcotraficantes del Valle se presentaron a la Fiscalía, y
recibieron del Fiscal General una constancia sobre la
inexistencia de órdenes de captura en su contra, así como la
apertura de una indagación preliminar que, en poco tiempo,
podría determinar su absolución.
En realidad, el escándalo frente a los hombres de Cali estalló
en junio de 1994 con motivo de la Campaña Presidencial.
Andrés Pastrana, rival de Ernesto Samper, entregó al
Presidente César Gaviria algunas grabaciones en las cuales
Gilberto y Miguel Rodríguez aludían la financiación de la
campaña samperista. Aunque el Fiscal general no encontró
méritos para abrir investigación judicial, los hechos colocaron
al descubierto la relación del cartel de Cali y sus grandes
vínculos con la clase política.
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Izquierda, ex presidente Dr. Ernesto
Samper Pizano, derecha Ex
presidente Dr. Andrés Pastrana.

TérminosClaves
Proceso8000: es el nombre con
el que se conoce al proceso
judicial que se emprendió contra
el Presidente de la República de
Colombia, Ernesto Samper,
bajo la acusación de recibir
financiación de parte del
narcotráfico para su campaña
presidencial.
A pesar de que ese número se
limita exclusivamente a este
expediente, los medios lo
convirtieron en eslogan y
símbolo de todo el fenómeno
posterior, cuando se investigó la
campaña del Presidente
Samper. Se investigó y condenó
a prisión a congresistas,
candidatos y ministros.
Descertificación: En 1996 y
1997 el gobierno de Samper fue
descertificado totalmente, esto
significó que el flujo de ayuda
estadounidense fue
severamente reducido (a
excepción de la Policía
Nacional) y al congelamiento de
toda actividad de negocios y
flujos de inversión extranjera en
el país.

El hallazgo de importantes documentos en diversos
allanamientos realizados a empresas de propiedad de los
Rodríguez y su contabilidad, dejó en claro la existencia de6400
operaciones financieras realizadas en un solo banco para
favorecer la campaña presidencial con una suma superior a
tres mil millones de pesos; para patrocinar a considerables
grupos de congresistas, oficiales y agentes de la Policía y otros
cuerpos de seguridad, también al Procurador General de la
Nación y al Contralor, así como para costear todo tipo de
apoyos particulares. A nombre de empresas ficticias, creadas
con el propósito de girar con libertad sus dineros, otras
entidades bancarias registraron, según la investigación
conocida como “Proceso 8000”.
A lo largo de su período y en razón de los hechos, el presidente
Samper perdió, en la práctica, todo margen de maniobra
interno y externo. La descertificación del país en materia de
“lucha contra las drogas”, por parte de Estados Unidos,
constituyó un mecanismo de presión importante sobre el
gobierno colombiano.
Así mismo, el retiro de la visa de ingreso a dicho país para el
presidente de Colombia, señaló la pérdida total de credibilidad
y legitimidad por parte de Samper frente a los ojos
norteamericanos.

Fumigaciones de Cultivos Ilícitos.

Como respuesta, el gobierno adoptó todas las medidas que
Washington exigía para aplacar sus ánimos. En primer lugar, el
más vasto programa de fumigación de cultivos ilícitos en los
años noventa. Al tiempo, una efectiva persecución en contra de
los altos capos del Cartel de Cali, que culminó con su captura y
entrega. Y en lo referente al control de las rutas del tráfico,
operativos aéreos intensos y acordes con los planes y
exigencias de Estados Unidos.
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En esa misma dirección, en 1997 se suscribió el acuerdo marítimo
bilateral con
las autoridades norteamericanas para realizar
controles y confiscaciones de embarcaciones sospechosas. Las
medidas en contra de los narcotraficantes se endurecieron con las
leyes de extinción de dominio y de aumento de penas y, finalmente,
la Constitución fue reformada para restablecer la extradición de
nacionales.
Las organizaciones criminales sorprenden por su capacidad de
reproducción y por la innovación permanente de sus métodos para
acumular capital y defender sus intereses. Los narcotraficantes
colombianos no son la excepción. En las últimas tres décadas, el
tráfico ilícito de drogas en Colombia ha sabido soportar las acciones
de represión por parte del Estado y adaptarse a los avatares del
mercado internacional, así como a las distintas estrategias
antinarcóticos aplicadas por los Estados Unidos en la región andina.

Erradicación manual de la coca
en la frontera con Ecuador

De la misma manera, sus protagonistas han hecho alianzas,
coaliciones y desatado guerras frente a múltiples actores
concurrentes, domésticos y externos, en la lucha por el control de
esta industria. La historia continúa. En la actualidad, Colombia,
Perú, Chile y México buscan consolidar su integración con una
política de cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen
organizado, en el marco de la suscripción del Acuerdo del Pacífico,
los presidentes Alan García, de Perú; Felipe Calderón, de México;
Juan Manuel Santos, de Colombia; y Sebastián Piñera, de Chile;
analizan dicha posibilidad ante el avance de este flagelo entre estos
países.

Curiosidades
SabíasQue...
Las grandes inversiones de Pablo Escoba sorprendieron a la opinión pública una
de las más celebres fue el Zoológico en la Hacienda Nápoles: dos mil ejemplares y
más de cien especies exóticas importadas de Australia, El Sahara, Canadá,
Europa, El Congo y Etiopía; y a la entrada, un significativo monumento: una
avioneta tipo Piper con matrícula HK 617-P que, para los colombianos mejor
informados y más suspicaces, era la aeronave con la cual Escobar concluyó con
éxito sus primeros grandes embarques de droga hacia Estados Unidos.
No pocas obras convirtieron a Pablo Escobar en un auténtico Robin Hood. La
boleta de ingreso al zoológico, por ejemplo, era gratuita. “El pueblo es el dueño y no
se le puede cobrar al dueño”, dijo Escobar a la prensa. Sin duda, la imagen
paternalista lo ayudaba en la búsqueda de una legitimidad política: en un acto que
superaba las posibilidades del Estado colombiano, el mismo Escobar entregó 400
viviendas a familias de escasos recursos y barrios enteros en las ciudades de
Medellín y Envigado lo señalaron como benefactor. Sin embargo, al final de sus
días no gozó de lamisma simpatía. Aunque nunca nadie se atrevió a delatarlo en su
propia tierra; su tumba es una de las más visitadas en Antioquia, Medellín no
puede ocultar que respiró profundo luego de su muerte.
Fuente:http://historiayespacio.com/rev31/pdf/Rev%2031%20%20El%20narcotrafico%20en%20Colombia.pdf
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Actividad
IntegraciónCienciasSociales
eInformática
FOROVIRTUAL
Con asesoría del profesor se organizará un foro virtual en
torno a la siguiente pregunta:
¿Crees que la despenalización del consumo de droga
sería una alternativa adecuada para acabar con el
narcotráfico y la delincuencia organizada?
En tu respuesta se tendrá en cuenta la información obtenida en
el transcurso de la unidad. Antes de participar en el foro es
importante observar con atención el documental: Aristegui - La
Guerra Contra El Narcotráfico (Experiencia Colombia) 1/2
CNN propuestos en los recursos complementarios.
Con el profesor se fijará fecha de inicio y cierre del foro.
Se tendrán muy en cuenta los criterios establecidos.

Recursos
Complementarios
Aristegui - La Guerra Contra El Narcotráfico
(Experiencia Colombia) 1/2
CNN.http://www.youtube.com/watch?v=J_w-yhPp5GI
Aristegui - La Guerra Contra El
Narcotráfico(Experiencia Colombia)
2/2http://www.youtube.com/watch?v=Lvldw3MWKTE&feat
ure=watch_response
Narcotráfico en Colombia Documental corto 3:46.
http://www.youtube.com/watch?v=u3YkxV7uxI&feature=related
Erradicación evitó producción de 73 mil kilos de
droga en Perú.
http://www.youtube.com/watch?v=0yXciF3b5jc
Paquete educativo de la verdad sobre las drogas.
www.drugfreeworld.org
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TIPO I
Selección múltiple con única respuesta

Prueba

Saber
1. Colombia al igual que todos los países en desarrollo y
dependientes del sector primario utilizan el crédito
externo para sacar adelante algunos programas vitales
para su crecimiento. Esta situación genera a su vez un
estado de dependencia hacia esas potencias de
economías sólidas. Una posible forma de solucionar dicha
situación sería

A. exportar más productos agrícolas al exterior
B. generar un proceso que lleve al país al desarrollo
industrial
C. alcanzar una mayor producción de materias primas
D. producir más bienes de consumo para satisfacer el
mercado interno

2. Los seguidores del neoliberalismo consideran que los
trabajadores del Estado son ineficientes. Basta con ir a
una institución pública, para darse cuenta de que quienes
trabajan allí hacen todo menos atender al público. O, citan
otro caso, los servicios que ofrece el Estado son costosos
e inútiles por naturaleza. Estas afirmaciones

A. son ciertas y tienen el interés de acabar con la
ineficiencia de las instituciones públicas
B. son falsas y buscan que se privaticen las instituciones
públicas
C. tiene algo de verdad, lo cual no significa que todo lo
que hace el sector privado es eficiente.
D. No tiene sentido porque uno o dos casos no
equivalen a todos los casos
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3. Comercio Exterior de la Industria colombiana 1991-1995
(En miles de millones)
La balanza comercial refleja la diferencia entre bienes
importados y exportados. Cuando las importaciones son
mayores que las exportaciones la balanza comercial cae en
déficit; por el contrario, cuando las exportaciones son
mayores se está en superávit comercial. A partir de la tabla
sobre comercio exterior de la industria, se puede decir que en
el período comprendido entre 1991 y 1995

A. las importaciones aumentaron más rápido que las
exportaciones provocando un déficit en la balanza
comercial
B. el aumento de las importaciones es la causa del
crecimiento del déficit de la balanza comercial
C. el lento crecimiento de las exportaciones permitió que
el déficit de la balanza comercial aumentara
D. el rápido aumento de las importaciones y el lento de
las exportaciones, provocaron el creciente déficit de la
balanza comercial
4. Para algunos grupos indígenas colombianos la idea de
erradicar cultivos de coca se constituye en una violación de
sus tradiciones y creencias. Ellos sustentan esta posición
fundamentalmente, porque
A. el cultivo de coca se constituye en una importante
fuente de ingresos familiares.

Entrenando
parael

Icfes

B. la hoja de coca es un adecuado complemento para su
dieta alimenticia.
C. la erradicación es considerada como la primera etapa de
la expulsión territorial.
D. en su cosmovisión la coca hace parte fundamental de su
forma de vida.
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5. El conocido teórico militar C. Clausewitz planteó en el
siglo XIX que las guerras no eran otra cosa que la
continuidad de la política por otros medios.
Esto
resultaría evidente cuando

Prueba

Saber

A. se entiende que en la política es necesario la
construcción de un enemigo.
B. las elecciones se desarrollan como campañas y no
como debates.
C. el adversario es visto como un enemigo al que hay
que eliminar.
D. para finalizar una confrontación armada, se firma
una nueva Constitución.
6. Una alternativa viable para evitar que los campesinos
abandonen los cultivos alimentarios para el consumo
interno sería:
A. Reemplazar las áreas agrícolas por ganadería
B. Diseñar subsidios para la agricultura de
exportación
C. Crear cooperativas y nuevos canales de
comercialización
D. Garantizar mejores salarios en las plantaciones
comerciales
7. Una de las zonas que ha presentado un incremento del
conflicto armado por el control territorial, en el Macizo
Colombiano. De acuerdo con la figura, esto se puede
explicar, porque
A. es un punto
estratégico que
conecta regiones
como el Pacífico,
la región Andina y
la Amazonía.

Entrenando
parael

Icfes
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B. permite el control de los principales ríos del país, como
Magdalena, el Cauca y el Patía
C. es un parque Nacional, con alta biodiversidad, por l
o cual es considerado un recurso muy valioso
D. al ser una zona montañosa, permite el establecimiento
de cultivos ilícitos especialmente de coca.

8. En Colombia existen varias áreas con alta biodiversidad.
Dichas áreas se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta, él
chocó biogeográfico, el Catatumbo y la Amazonia, entre
otras. En el contexto del desarrollo sostenible, una actividad
básica para desarrollarse en estas áreas, debería
encaminarse a

A. explotar la riqueza de fauna y flora para fomentar el
comercio de especies e incrementar el desarrollo
económico del país
B. facilitar la incursión de multinacionales de fármacos
para que ellas obtengan patentes que beneficien a la
humanidad
C. establecer y consolidar el sector turístico en masa
aprovechando la alta demandada internacional de estos
escenarios
D. fomentar la investigación de las áreas biogeográficas
incorporando el saber popular sobre el manejo de estos
recursos naturales

Entrenando
parael

Icfes
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Proceso de Paz en Colombia
Colombia de Cara al futuro
La Cultura en Colombia.
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Proceso
dePaz

enColombia

“Un vuelo por la Paz”.
Autor: Adolfo Payés

PreguntaProblematizadora
Teniendo en cuenta los antecedentes históricos ¿Está cerca la posibilidad de
una paz definitiva y duradera para Colombia?

LAVIOLENCIAYSUS“CAUSASOBJETIVAS”
En su discurso del 8 de Junio de 1998, el entonces candidato a la presidencia Andrés Pastrana, expresó que la acción
del Estado se concentraría en las llamadas “causas objetivas de la violencia”: la pobreza y la inequitativa distribución
de los ingresos…La creencia en la necesidad de combatir las “causas objetivas de la violencia”, para lograr la paz, ha
dominado en el lenguaje de los sucesivos gobiernos colombianos, e inspirado sus respectivas políticas estatales…
El dominio tradicional de la interpretación de la violencia colombiana como resultado de las citadas causas se
encuentra ahora en entredicho.
Desde 1994, con la publicación del trabajo pionero de Fernando Gaitán (con Malcolm Deas, Dos ensayos
especulativos sobre la violencia en Colombia, Bogotá, 1994), han surgido nuevas explicaciones alternativas al
problema. Tras una revisión pormenorizada de diversas teorías, Gaitán concluyó que ni la pobreza, ni las
desigualdades, ni otras razones estructurales podían por sí solas responder por los grados extraordinarios de la
violencia colombiana. Sugiere prestar más atención a las consecuencias del delito, al sistema judicial y a los altos
grados de impunidad frente al crimen…
Autor: Eduardo Posada Carbó

118
ColombiaysuProyecciónhaciaelFuturo

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

Colombia,unpaísviolentoatravésdesuhistoria
Es importante conocer la historia de Colombia
para darnos cuenta cuales son las bases sobre la
que está cimentada nuestra sociedad, la cual, a
pesar de poseer un calor humano extraordinario,
(lo dicen quienes nos visitan el extranjero)
también tiene a cuesta una historia violenta muy
particular, en la cual las habitantes de este
territorios se han sumergido en una serie de
enfrentamientos internos que de alguna manera
han detenido el desarrollo económico, político y
social.
Solo durante siglo XIX y entrado el siglo XX se
dice que nuestra nación sufrió las embestidas de
nueve guerras civiles, producto de una puja
ideológica entre federalistas y centralistas.
Estos conflictos han trascendido en el tiempo, durante el siglo
XX y lo avanzado del XXI solo han cambiado los nombres de los
actores del conflicto ahora se habla de Guerrilla, Paramilitares,
narcotráfico, las Bacrim, (paramilitares desmovilizados)
agentes corruptos del Estado, entre otros. El hecho es que la
violencia se ha ido regenerando y adquiriendo nuevas formas y
lo peor es que no se ha podido encontrar una solución
estructural a esta problemática.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, algunos sectores de
la sociedad colombiana han intentado buscar soluciones
negociadas al conflicto, colocando al “diálogo” como la
herramienta indispensable para concertar verdaderos y
definitivos “remedios” para esa enfermedad que se llama
violencia.
El cuadro que encontrarás a continuación tiene las
características de algunos de los procesos de Paz (algunos con
éxito otros no) que se han llevado a cabo en Colombia en los
últimos años:
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La violencia en Colombia vista
desde los ojos de FERNANDO
BOTERO

TérminosClaves
Bacrim: Bandas criminales
surgidas a partir de algunos
desmovilizados de los
grupos paramilitares en
Colombia.
Guerracivil:Lucha armado
entre dos bandos contarios
de un mismo país.
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ProcesosdepazenColombia

Gobierno de
BelisarioBetancur
1982-1986

Gobierno de
VirgilioBarco
1986-1990

Gobierno de
CesarGaviria
1990-1994

Durante este gobierno se hicieron múltiples
esfuerzos para lograr la paz iniciando diálogos
con las Farc, el M-19 y ADO (Autodefensa
obrera). A raíz de esto algunos miembros de las
Farc se desmovilizaron y formaron un partido
Político llamado la Unión Patriótica. El proceso se
vio truncado con el asesinato de Iván Marino
Ospina, “Iván el terrible”, un dirigente del M19 en
el año el 28 de Agosto de 1985.

Logró la desmovilización del M-19 quien ya
estaba bastante diezmado por la guerra, de Enero
de 1989 a Marzo de 1990 sus militantes
entregaron las armas a cambio de amnistía y
derecho a participar en las elecciones de 1990
como movimiento político luego formaron en
unión con otros partidos de izquierda. Este
movimiento fue llamado Alianza democrática M19. Fruto de esta desmovilización se sientan las
bases para la creación de la nueva constitución
de 1991.

Logró la desmovilización del M-19 quien ya
estaba bastante diezmado por la guerra, de Enero
de 1989 a Marzo de 1990 sus militantes
entregaron las armas a cambio de amnistía y
derecho a participar en las elecciones de 1990
como movimiento político luego formaron en
unión con otros partidos de izquierda. Este
movimiento fue llamado Alianza democrática M19. Fruto de esta desmovilización se sientan las
bases para la creación de la nueva constitución
de 1991.
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ProcesosdepazenColombia
Después del fracaso de los diálogos de paz entre
el gobierno de Andrés Pastrana 1998-2002 llega a
la presidencia Álvaro Uribe Vélez quien promete
un guerra frontal contra las Farc. Sin embargo
inicia diálogos con la AUC (Autodefensas Unidas
de Colombia) grupos de extrema derecha.
Durante el año 2005 se habían desmovilizado
alrededor de 15.000 combatientes y se inició la
creación de la polémica Ley de Justicia y Paz
para que regulara el proceso la cual fue aprobada
en el congreso. Luego aproximadamente 4.000
de estos desmovilizados se reagruparon
formando Bandas criminales a las que el
Gobierno ha llamado BACRIM.

Gobierno de
ÁlvaroUribeVélez
2002-2010

Curiosidades
SobrelaZonadeDistensión

imagen tomada
de www.nuevoarcoiris.org.

imagen tomada www.semana.com

Durante el Gobierno de Andrés Pastrana se vivió un fallido
proceso de Paz con las Farc, para esto el gobierno despejo
2
militarmente un territorio de aproximadamente 42.000 Km entre
los municipio de La Uribe, Villahermosa, La Macarena, Mesetas y
San Vicente del Caguán, a este sitio se le conoció como la zona
de distensión. Las paradojas de esta negociación fue que no se
hizo cese al fuego, es decir, los diálogos se hicieron en medio del
conflicto, se realizaron abusos a los Derechos Humanos de los
habitantes de los municipios despejados. La guerrilla arreció en
toda Colombia, se multiplicaron los secuestros de políticos y
militares por medio de tomas guerrilleras de pueblos, asesinatos
de indígenas y personas del común, aumentaron su accionar en
el tráfico de drogas y convirtieron ese lugar en la retaguardia de
ataques perpetrados en los alrededores de la zona despejada.
Esto fue el diario vivir durante este proceso que inicio el
formalmente un 7 de Enero de 1999 (evento conocido como “la
silla vacía”) y que llegó a su final cuando las Farc se tomaron
“espectacularmente” un avión de AIRES el cual fue obligado a
aterrizar en un carretera del Huila y en donde fue secuestrado al
político Jorge Gechem Turbay el 20 de Febrero del 2002.

imagen tomada www.elcolombiano.com
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Actividad
TEMA: Procesos de Paz en Colombia
OBJETIVO: Describir las características del proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia durante
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Fuente El Tiempo.
Desmovilización del “Bloque
Centauros” que se
comprometieron con la Paz.
Foto: Hernando Herrera Estrada.

INTEGRACIÓN CON ESPAÑOL Y ÉTICA Y VALORES.
Este proyecto se trabajará en integración con el Area de Ética y
valores y Español.
PROCEDIMIENTOS
Trabajó en parejas.
Realizar un escrito en donde realices una crítica al proceso
de desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de
Uribe Vélez y la Ley de Justicia y Paz que regula esta
desmovilización.
Este trabajo debe ser hecho a computador en letra Arial 12,
con espacio interlineal de 1,5 y debes enviarlo al correo de tu
profesor como archivo adjunto. Mínimo dos páginas máximo 3.
Recuerda que son tus impresiones, si colocas algunos
comentarios de otras personas debes citarlos.

Este es clamor del pueblo

Se tendrá muy en cuenta la profundidad de cada de trabajo y
que cumpla con todas las indicaciones.

Recursos
Complementarios
Video. Colombia Vive. La ilusión.
Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=c_-4ttjoV20
Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=blagKeuiOBA&NR=1
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Recursos
Complementarios

Parte3
http://www.youtube.com/watch?v=snksiz7ye8Y&feature=r
elated
Parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=snksiz7ye8Y&feature=r
elated

El día de la instalación de las mesas de
dialogo “Manuel Marulanda Vélez”,
máximo jefe de las FARC, no cumplió
la cita y su silla quedó vacía.

Lecturas sobre el Acuerdo Humanitario en Colombia.
Lectura # 1. El acuerdo humanitario ¡continúa en
desacuerdo!
http://www.bogotamiciudad.com/bogota/articulos/Derecho
sHumanos/AcuerdoHumanitario.aspx
Lectura # 2. Sin acuerdo humanitario.
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo282241-sin-acuerdo-humanitario
Video. Visión del Mono Jojoy líder de las Farc
asesinado a finales de septiembre del 2010.
http://www.youtube.com/watch?v=HPwubkNAoTk
Personas Manifestandose sobre el
acuerdo Humanitario.
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Colombia
deCara
AlFuturo

PreguntaProblematizadora
¿Cómo podemos hacer para que todos los colombianos miremos hacia un
mismo horizonte en el cual este plasmado el desarrollo del país y el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes?

EXPERTOSENCONSERVACIÓNDEFAUNAENCAUTIVERIOCREARONBIOPARQUE
ENCOTACOLOMBIA
La nueva reserva se convierte en punto para la educación, conservación y apoyo de la investigación de especies silvestres
colombianas.
En el sitio, animales y visitantes comparten el mismo espacio sin que aquellos se sientan agredidos. Un lugar bajo el modelo de
la arquitectura verde.
Los tres especialistas se le midieron a la creación de un parque de especies silvestres en este municipio a 20 minutos de
Bogotá.
Un mariposario que reúne más de 30 espacies volando libremente en un exuberante bosque tropical, un humedal de la sabana
de Bogotá, un centro de conservación de aves rapaces neotropicales, un auditorio temático y varios senderos por el bosque
andino, componen el escenario colorido del Bioparque La Reserva.
Según Iván Lozano, uno de sus creadores y experto en el diseño de instalaciones para animales, el lugar fue construido bajo los
estándares de la llamada arquitectura verde, que busca la integración directa entre el ser humano y la naturaleza.
"Nuestra característica es que toda la construcción la manejamos alrededor del tema de la sostenibilidad. Casi todo está hecho
en material reciclado, nos surtimos de agua lluvia en casi todo el parque y hay poco uso de la energía eléctrica, entre otros
elementos", aseguró.
El aprovechamiento de los recursos es tan importante que hasta un cerro que resultó quemado hace pocos meses es utilizado
para enseñar reforestación.
Además, cuenta con profesionales de renombre a nivel regional, quienes se aseguran que el bioparque sea un modelo ético y
técnico para la exhibición de fauna silvestre.
Hasta ahora solo se ha construido la primera etapa, pero el proyecto incluye la construcción de dos nuevas, para 11 hectáreas
construidas, más las siete de reserva.
Articulo tomado de http://www.colombiaenlondon.com
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COLOMBIADECARAALFUTURO
Esta unidad pretende mostrar las fortalezas,
los logros y oportunidades que se han tenido y
se tienen en Colombia; es normal que en el
país debido a la influencia negativa de los
medios de comunicación cada vez más
amarillistas, siempre se esté resaltando la
imagen negativa del país ¿Por qué lo
negativo?, porque eso es lo que vende y las
empresas están en función del dinero
pasando la mayoría de las veces sobre otros
temas más importantes. Es cierto que
Colombia, como la mayoría de los países en el mundo tiene
problemas ya sea de tipo económico, político o social, esta es
una realidad que no se puede ni se debe ocultar, pero también
es cierto que en este país también ocurren cosas muy positivas,
aquí cada día un gran número de colombianos están haciendo
aportes auténticos al país y a la humanidad y eso es lo que no
se da a conocer. Lo importante es aprender más sobre estos
aportes tan poco mencionados para poder sacar las propias
conclusiones y así empezar a contribuir en el desarrollo de este
paradisiaco territorio.

Juan Valdez, personaje que
representa a todas las familias
cafeteras de Colombia

POBLACIÓNYCOMPOSICIÓNÉTNICA
La población colombiana a través de la historia ha
tenido grandes contrastes en cuanto a su
crecimiento y configuración, en la actualidad la
tendencia es al aumento debido a que en el país en
comparación con otras épocas el nivel de vida ha
mejorado notablemente.
La ONU a través del PNUD ha implementado a nivel
mundial el indicador de Nivel de Vida como estadística
comparativa entre países con el fin de determinar si un país ha
mejorado o desmejorado con respecto a los demás en el
mundo.
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MÉTRICAPARAANALIZARELNIVELDEVIDADELAPOBLACIÓN
ÍNDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
IDH

Vida larga y saludable
Nivel educativo
Nivel de vida digno, de acuerdo
a su nivel adquisitivo

COEFICIENTE
DE GINI

El coeficiente de Gini mide las
diferencias en el reparto de la
riqueza de un país

ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
IPM

NIVEL DE VIDA
DE UN PAÍS

TérminosClaves
Amarillismo: Término popular
para designar el sensacionalismo
en los medios de comunicación,
en los que se exageran aspectos
negativos o distorsionan las
noticias y comentarios con el
Único fin de despertar el morbo de
la gente y de esta manera vender
sus noticias y comentarios.
Etnia: Comunidad natural de
hombres que presentan ciertas
afinidades raciales, lingüísticas,
religiosas o culturales.
PNUD: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

El IPM, mide la educación,
la asistencia sanitaria y la calidad
de vida

PARÁMETROS

SALUD

Mide la disposición de servicios
médicos por habitante

AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

Mide la disponibilidad de estos
recursos en calidad y cantidad
suficiente

PRODUCTO INTERNO
BRUTO - PIB

El PIB Mide la producción Nacional

El nivel de vida está ligado a la calidad de vida y el estado de
bienestar, por lo tanto a medida que estos mejoran el nivel de
vida se enriquece. Las políticas gubernamentales son
fundamentales para el desarrollo de cada uno de los ámbitos
que determinan el nivel de vida, por ejemplo: si el estado
invierte generosamente en la educación, en el futuro tendrá
una población con un nivel de profesionalismo adecuado que le
puede ayudar en su proyección.
En el siguiente cuadro se puede observar el desarrollo que ha
tenido Colombia a través de los años de acuerdo al nivel de
vida.

ONU: Organización de las
Naciones Unidas
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CUADROCOMPARATIVODELNIVELDEVIDAENCOLOMBIA1970-2008-2010

ENERGÍA ELÉCTRICA
1970
Se cubría el 60.5% del territorio
2008
Aumentó a 89.4%
2010
Se amplió a 90.7%

GAS NATURAL
1970
No había gas natural domiciliario en Colombia
2008
Ya se había cubierto el 47.4% de los habitantes
2010
Aumentó hasta el 52.4% de la población

ACUEDUCTO
1970
Sólo se había cubierto el 57.6% de la población
2008
Para este año se había avanzado hasta el 86.7%
2010
Se logró cubrir hasta el 87.6% de la población

ALCANTARILLADO
1970
2008
2010

Menos de la mitad del país tenía acceso a este servicio 42.3%
Se llegó a ampliar hasta el 73.9%
En dos años se dió un incremento considerable 75.3%

TELEFONÍA FIJA
1970
Era social y con escasa cobertura
2008
Se logró cubrir el 44.3% de la población
2010
Hubo una disminución debido al ingreso de la telefonía celular 39%

SEGURIDAD SOCIAL
1970
Estaba regida por el I.S.S, tenía muy baja cobertura
2008
Se había logrado afiliar al 86% de los habitantes
2010
Siguió creciendo hasta el 88.7%

ANALFABETISMO
1970
En esta época el 27% de la población era analfabeta
2008
Sólo el 6.9% no sabían leer ni escribir
2010
Faltaba un 6.3% para cubrir toda la población
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REDUCCIÓN DE LA POBREZA
1970
El 80% de los colombianos se consideraban pobres
2008
La percepción bajo a menos de la mitad 48.3%
2010
Fueron menos los que se consideraban pobres

AÑOS DE EDUCACIÓN
1970
La población estudiaba en promedio 6 años
2008
En promedio 9.4 años
2010
Se amplio a 11 años en promedio
Fuente, DANE

Es importante aclarar que los aspectos que se recopilan en el cuadro
anterior no son los únicos en los que ha mejorado el país existen
muchos más que no se mencionaron porque no es el objetivo
principal de este tema.
Los grandes avances que ha tenido Colombia a través del tiempo se
deben también a su configuración étnica o sea a los grupos
culturales que se han conformado a través de cada época;
inicialmente en este territorio sólo existían tres razas, la indígena, la
blanca y la negra, pero al pasar del tiempo estas tres se empezaron a
mezclar y la unión de español e indígenas produjo mestizo, la de
blanco con negro mulato y la mezcla de negros con indígenas dio
zambo; eso fue hace cuatro o cinco siglos atrás en la actualidad
encontramos todas las mezclas posibles y esto a ayudado a
enriquecer la cultura colombiana, esa diversidad no es una
desventaja, al contrario ahí es donde están las fortalezas del país
para crear y aportar a la humanidad; en Colombia hay ejemplos
infinitos de personas que en todos los campos como el económico,
político, cultural etc., hacen aportes al país y al mundo, personajes
que llevan muy en alto el orgullo de ser colombianos y esa magia la
transmiten con facilidad a todos con quien se relacionan, aquí se
presenta un resumen de algunos de estos representantes de este
país cada vez más diverso.

CIENCIA

Fotografía de Raul G. Cuero

RAULG.CUERO
Nació en la ciudad de Buenaventura en 1948, actualmente vive en
EEUU es egresado de la Universidad del valle en Cali. Es biólogo,
tiene estudios en patología vegetal y microbiología. Su contribución
a la ciencia está dada con sus inventos sobre la remoción de tóxicos
de la tierra y de los materiales antibacteriales.
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SALOMONHAKIM

MANUELELKINPATARROLLO
Nació el 3 de noviembre de 1948 en
Ataco (Tolima), actualmente dirige la
Fundación Instituto de Inmunología de
Colombia; es médico egresado de la
Universidad Nacional de Colombia.

Manuel Elkin Patarrollo
Imagen tomada de
www.diariodenavarra.es/

Sus mayores contribuciones a la
humanidad son en el campo científico,
él desarrollo de una vacuna sintética
contra la Malaria, la cual regalo a la
OMS, por este descubrimiento se le
otorgo en 1994 el premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y
Técnica.

Nació el 4 de junio de 1929
en Barranquilla y murió el
5 de mayo de 2011 en
Bogotá Colombia.
Estudio medicina en la
Universidad Nacional de y
se especializo en
neurocirugía, neurología y
neuropatía.
Su mayor aporte fue el
invento de la válvula de
Hakim, la cual soluciono el
problema de la
enfermedad llamada
hidrocefalia.Q.E.P.D

TECNOLOGÍA

SANTIAGO
CAMACHOGUZMAN

CARLOSHOYOS

Nació en Anserma (Caldas) y murió en Bogotá D.C el 7 de
mayo de 2009.
Trabajo desde muy joven como camarógrafo de la
televisión colombiana, después de un tiempo se fue a
EEUU y en los Ángeles invento la mejor herramienta que se
había desarrollado hasta el momento para cine, el
Coptervision, por medio de este dispositivo se podían
tomar imágenes que antes era imposible debido a lo
costosas o riesgosas que podrían ser. Q.E.P.D.
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Este colombiano voluntario
socorrista de la Cruz Roja
Colombiana en medio de sus
labores se dio cuenta que los
equipos que se utilizaban para
prestar los primeros auxilios en
el momento de una tragedia,
eran difíciles de manipular, es
por esto que invento la unidad
Portátil de atención
Prehospitalaria, la cual ha sido
todo un éxito por ser practica y
económica.
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ARTESPLÁSTICAS

FERNANDO
BOTERO

Nació en Medellín el 19 de abril de 1932, en 1983 se
erradico en Pietrasanta un pequeño pueblo de la toscana
(Italia) el cual es famoso por la práctica de la fundición lo
cual le ha facilitado la creación de sus grandes obras. Sus
aportes han sido incalculables al arte y la cultura, sus obras
se dan el lujo de estar expuestas en los lugares más
prestigiosos del mundo.

CARLOS
JACANAMIJOY

Es indígena INGA, nació en Santiago de Putumayo en 1964, es
egresado de la Universidad Nacional de la facultad de Bellas
Artes, domina claramente la técnica de la pintura al oleo. Sus
aportes han sido significativos para el país ya que sus obras han
sido expuestas España, EEUU, Suiza, Francia y en museos
privados de Colombia.

JORGEFRANCO

LITERATURA

Escritor colombiano nacido en 1962 en la ciudad de
Medellín, estudio literatura en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, también estudio
cine en London International Film School.
Sus grandes aportes han sido principalmente a la
literatura, las obras que le han merecido mayor
reconocimiento a nivel nacional e internacional
fueron: Rosario Tijeras, que fue llevada a la
televisión con el nombre de “Rosario tijeras, amar es
más difícil que matar”, esta también fue llevada al
cine, lo mismo que Paraíso Travel. Según Gabriel
García Márquez “este es uno de los escritores al que
le gustaría entregarle su antorcha”.
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DAVIDSANCHEZJULIAO
Fue escritor, periodista, cuentista y diplomático colombiano,
nació en lorica (córdoba) un 24 de noviembre de 1945 y murió
en Bogotá D.C el 9 de febrero de 2011. Su aporte lo hizo
principalmente a la literatura pero la mayoría de sus obras
fueron adaptadas para la televisión y traducidas a varios
idiomas. Q.E.P.D.

MÚSICA

CHOCQUIBTOWN

CARLOSVIVES
Cantante, actor y compositor colombiano, nacido el 7 de
agosto de 1961 en Santa Marta (Magdalena). A nivel actoral
se dio a conocer por la telenovela “gallito Ramírez” donde
actuó con su primera esposa Margarita Rosa de Francisco,
en la música el trabajo que lo catapulto al éxito fue la
recopilación de varios ritmos vallenatos llamado “los
clásicos de la provincia”.
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Es una banda colombiana
integrada por los
chocoanos Gloria “goyo”
Martínez, Miguel “slow”
Martínez y Carlos “tostao”
Valencia, su género es el
Hip hop. Con su nuevo
estilo han llegado a los
escenarios más
cotizados a nivel nacional
y en el exterior, en estos
11 años de su carrera han
sido merecedores de
muchos premios, entre
ellos el Graamy Latino en
el año 2010.
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ALVAROJOSÉARROLLO “El Joe”
Cantante y compositor colombiano que nació el 1 de
noviembre de 1955 en Cartagena (Bolívar) y murió el
26 de julio de 2011 en Barranquilla (Atlántico). Su
carrera como cantante inicio a muy temprana edad,
su vida es una fiel historia de entrega incondicional
por lo que se hace, la persistencia con la que enfrento
todos los inconvenientes que le presento la vida fue la
clave para convertirse en “el más grande interprete de
la música caribeña” de Colombia.
A pesar de sus quebrantos de salud represento con su
música a Colombia en todo el mundo logrando
grandes éxitos durante más de 40 años de carrera, su
legado musical está basado en la lucha incesante por
rescatar el folclor Caribe, por fusionar sus raíces
africanas con los ritmos americanos, lo cual él
humildemente lo consigna en estas palabras “creo
que soy la voz más importante de la música
tropical colombiana de los últimos 40 años”
Q.E.P.D.

MODA
OLGAPIEDRAHITA
Nacio en Medellin en 1954,
estudio Bellas Artes en la
N i c h o l l s S t a t e U n i v e r s i t y,
Lousiana EEUU. Al terminar sus
estudios universitarios vuelve a
Colombia y en Medellin monto,
junto con su hermana Eulalia, el
taller Barroco, luego se traslado a
Bogotá D.C y desde allí a
cautivado personalidades y
tiendas de toda Colombia y el
mundo, como Valentino, Kenzo y
Benne.

HERNANZAJAR
Diseñador de moda nacido en
Mompox (Bolívar) el 12 de julio
de 1956. Estudio Diseño de
modas en Colombia y se especializo en Roma y Nueva
York. Sus diseños han sido utilizados en series de
televisión nacionales, por personalidades políticas y
modelos internacionales. En su estilo expone sobretodo
la sensualidad de la mujer Caribe una muestra de esto
fue la presentación de su colección Mariamulata en el
2005.

118
ColombiaysuProyecciónhaciaelFuturo

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

ELNUEVOHORIZONTEDECOLOMBIA
GRACIASASUSPOLÍTICASGUBERNAMENTALES

La estructura del estado de un país y su
organización política son clave para el desarrollo
del mismo, en este ámbito Colombia ha tenido
muchos logros, como el derecho al voto otorgado
a la mujer en 1957, la finalización del
bipartidismo en 1974 que ocasiono la apertura
de nuevos partidos políticos, pero quizás uno
de los mayores logros ha sido la propuesta
hecha por un movimiento estudiantil para las
elecciones del 11 de marzo de 1990, lo que
ellos propusieron era que si se iban a elegir senado, cámara de
representantes, juntas administradoras locales (JAL),
Asambleas departamentales, Consejo Municipal y Alcaldes se
incluyera una papeleta adicional “la séptima papeleta” para
crear una asamblea constituyente.
Este instrumento legal y democrático logro derrumbar el
artículo 13 del plebiscito de 1957 en el cual se había prohibido
para siempre la realización de un referéndum en el país, es por
esto que esta propuesta estudiantil de esa época cambio el
rumbo político de Colombia debido a que la consecuencia de
esto fue la creación de la constituyente, asamblea que a su vez
tenía la gran responsabilidad de crear una nueva constitución
que rigiera a los colombianos.
De ahí en adelante empezaron una serie de cambios políticos
que transformarían al país, esta nueva constitución ha sido muy
criticada debido a que según los expertos en el tema tiene
vacios jurídicos, la forma en que se ha enfrentado esto es
reformando los artículos que se creen han presentado
dificultades; actualmente se siguen haciendo cambios y
creando nuevas leyes con el fin de perfeccionarla.
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Ámbito:
actividad.

Campo

de

Bipartidismo: Forma de
gobierno basado en la
existencia de dos partidos.
Plebiscito: Consulta en la
que se somete una
propuesta a votación para
que los ciudadanos se
manifiesten en contra o a
favor
R e f e r é n d u m :
Procedimiento jurídico por
el que se someten al voto
popular leyes o actos
administrativos.
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NUEVASPOLITICASGUBERNAMENTALES
Con el fin de mejorar la situación económica, política y social
de Colombia los nuevos gobiernos han optado por atacar los
grandes males que le aquejan desde tiempos remotos, como
son: la corrupción, la reparación de las víctimas del conflicto
armado, la discriminación por género, la desprotección de la
niñez etc., algunas de esas nuevas leyes que se han creado
para mitigar estos problemas son: la Ley de Garantías
electorales, la Ley de reparación de victimas, la Ley para la
infancia y adolescencia, el Estatuto anticorrupción entre otras.
ESTATUTOANTICORRUPCION
El fenómeno de la corrupción en todas sus modalidades ha
afectado la estabilidad del país durante toda su historia, por lo
tanto esta herramienta jurídica bien manejada puede permitir
cambios positivos y sustanciales para el país.

PUNTOSPRINCIPALESDELESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN
1. Atacará los carteles de la corrupción prohibiendo que
quienes hayan sido condenados por hechos de corrupción
contraten con el Estado, como también que quienes financien
campañas electorales se beneficien de contratos públicos. Así
mismo impedirá que contratistas del Estado financien
campañas políticas.
2. Excluirán los beneficios tales como la casa por cárcel o la
libertad provisional en delitos relacionados con corrupción y se
ampliaran los términos de prescripción en materia penal y
disciplinaria, como también en las investigaciones por delitos
contra la administración pública y por defraudaciones al
patrimonio del Estado.
3.
Impedirá que los servidores públicos gestionen intereses
o contraten con entidades donde se desempeñaron, así mismo
Generará
mayores responsabilidades para que los
interventores de los contratos públicos garanticen una mayor
vigilancia.
4. Regulará la figura de los anticipos y permitirá que el
Gobierno pueda iniciar la acción de repetición frente a
cualquier entidad.
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5. Se suspenderá inmediatamente del cargo al
servidor público contra quien se formule una
acusación por un delito contra la administración
pública, como también será protegido el servidor
público que denuncie actos de corrupción,
sancionando a quien ejerza represalias contra el
mismo.
6. En sector salud se creará un Fondo
Anticorrupción que permitirá fortalecer la capacidad
investigativa y sancionatoria de la Superintendencia
Nacional de Salud, como también se implementará
un sistema para el control y reporte del fraude y la
corrupción en el sistema de seguridad social y así
mismo se agravarán las penas de los delitos de
estafa, peculado culposo, peculado por aplicación
oficial diferente, especulación, y agiotaje cuando se
cometan en este sector.
7. Dara los instrumentos para hacer de la lucha
contra la corrupción una política de Estado a través
de la Comisión Nacional para la Moralización de la
cual harán parte representantes de las tres ramas del
poder público y de los organismos de control.
8. Se creará el sistema integrado de auditoría para
la vigilancia de la contratación estatal (SIACE) para
colocar más ojos en la lucha contra la corrupción en
esta actividad del Estado.
El Estatuto fue preparado por el Gobierno con el
apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría,
la Auditoría, académicos expertos en el tema y
ONGs.
Información tomada de la página del ministerio de Interior y Justicia de Colombia
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LEYDEVICTIMAS

Víctimas del conflicto armado en Colombia

Es una ley gubernamental creada para la “asistencia y
reparación de las víctimas del conflicto armado”, esta
ha tenido algunas críticas principalmente porque cubre
los casos ocurridos desde el 1 de enero de 1985 en
adelante excluyendo lo que haya ocurrido antes de
esta fecha, aun así hay personas que están de acuerdo
con ella como el senador Armando Benedetti él cual
dice que ”es el mayor reconocimiento que la sociedad
y el estado colombiano le han hecho a las víctimas de la
violencia, y la deuda social mejor pagada hasta ahora” . Lo
cierto de todo esto es que ya existe la ley y esto es una garantía
para las victimas ya que poseen esta herramienta para exigir
sus derechos violados.

Curiosidades
SobreelCerebro
Entrevista realizada al científico colombiano
Rodolfo Llinás sobre su libro
“El cerebro y el mito del Yo”

¿Cómo mantener activa nuestra «máquina de soñar»?
Estamos hablando de que todos estos prodigios de la mente se
generan en tan sólo un kilo y medio de masa cerebral, con un tenue
poder de consumo de catorce vatios. De manera que para
mantenerla en forma se requieren buena nutrición, buena
oxigenación y protegerse de golpes.
Sin embargo, lo más importante es usar el cerebro, cosa que
muchas personas no parecen tener tan claro. El problema es que la
inteligencia es limitada pero la estupidez es infinita. Por eso es tan
urgente promover una buena educación, que enseñe a pensar
claramente a través de conceptos y no de mera memorización de
datos. Hay que entender la diferencia entre saber (conocer las
partes) y entender (ponerlas en contexto). Por ejemplo, una lora
sabe hablar pero no entiende nada.
.
Pregunta tomada de www.revistanumero.com
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Actividad
A través de la historia se ha demostrado que el arte es una
excelente herramienta para generar pacificación en la
sociedad, en nuestro país en algunas ciudades como Medellín
se han creado programaciones culturales y artísticas para los
barrios más abatidos por la violencia con el fin de acabar con el
problema uno de los eslogan que se utiliza para promocionar
estos dice “un niño que empuña un instrumento musical jamás
empuñara un arma”. Por lo tanto la actividad que se va a realizar
esta relacionada con la influencia del arte en la sociedad, para
esto vamos a tomar como ejemplo a Fernando Botero ya que
este artista ha donado cientos de obras tanto propias como de
otros a las diferentes ciudades de Colombia, con el fin de
contribuir hacia un cambio positivo de la sociedad.
Fernando Botero. La muerte de
Pablo Escobar.

TEMA: Las obras de botero y su influencia social
OBJETIVOS:
Determinar que tanto influye el arte y los espacios
culturales en el cambio positivo de la sociedad.
Desarrollar habilidades en el uso de computadores,
software e investigaciones virtuales.
INTEGRACIÓN CON INFORMÁTICA Y ESPAÑOL
Este proyecto se trabajará en integración con el Departamento
de informática. Y español ya que se debe realizar
investigaciones virtuales y luego producir un texto.
PROCEDIMIENTO
Trabajarán individualmente
Ingresar a los siguientes sitios donde se puede encontrar
imágenes y una descripción general de la misma:
Donación Del Maestro Botero a Colombia
(http://www.lablaa.org /boterodigital.htm)
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En estos sitios de internet también puede encontrar
información relacionada con el tema:
Página de la Presidencia de la República de Colombia
(www.presidencia.gov.co/cultura/pintores/artistas.htm).
Museo Virtual diario EL PAIS de Uruguay.
(www3.diarioelpais.com/muva/#)
Biblioteca Luis Angel Arango
(www.banrep.gov.co/blaavirtual/home.htm)
Realizar un ensayo de mínimo 800 palabras Arial 12,
espaciado 1.5, en el que exprese de manera abierta sus
impresiones personales sobre el cuadro o escultura que le
haya sido asignado. En este punto es muy importante que el
estudiante sea capaz de describir los sentimientos que le
produce la obra. El ensayo debe ir acompañado de una
ilustración gráfica de ella.
Realizar un video sobre las obras de Fernando Botero y
luego hacer una exposición ante la clase en dicha
exposición debe utilizar también el ensayo que hizo en el
punto anterior.

Recursos
Complementarios
Pagina web donde se encuentra la ley de reparación
de victimas
www.cnrr.org.co/descargas/ley144810072011.pdf
Estatuto anticorrupción
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Docume
nts/ProyectosAgendaLegistaliva/EstatutoAnticorrupci%C3
%B3n427.pdf
Video donde se puede apreciar la ceremonia de
sanción de la ley de reparación de victimas
www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-9589624.html
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Video en el cual se presenta e punto de vista del
analista político Ramon Gimeno sobre la ley de
victimas
http://www.youtube.com/watch?v=fjGUpe8yJQI
Videos hechos por artistas expresando el orgullo
patrio
http://www.youtube.com/watch?v=HQT16Vf1ol0
http://www.youtube.com/watch?v=wNCVeMHrN2s&featur
e=related
http://www.youtube.com/watch?v=iac0uXitP8&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=8hSuUrK53io&feature=r
elated
http://www.youtube.com/watch?v=7BcV9iTAF28&feature=
fvwrel
Video musical de Cedric Gervais donde hace
referencia a Colombia
http://www.youtube.com/watch?v=8Ud_0mxtzlg&feature=r
elated
102 razones para querer a Colombia
http://elvacilon.blogcindario.com/2005/10/00179-nuevas102-razones-para-querer-a-colombia.html
Video promocional en Ingles
http://www.youtube.com/watch?v=Em0SCicZQhw&feature
=related
LIBROS RECOMENDADOS
Título: Dios es colombiano
Editorial: Planeta
Título: El cerebro y el mito del yo
Autor: Rodolfo Llinas
Editorial: norma
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LaCultura
enColombia

Agitando, técnica mixta.
Autor: Javier Flórez Barrios, La expresión de la
Música hecha color
Un gran proyecto plástico se recoge en cada obra de
este autor, que brinda emociones al observador, en ella
están mezclados muchas vivencias y sentimientos de un
pintor que tiene de músico, diseñador y profesor.
Cartagenero criado en el barrio Olaya, unos de los
barrios más populares de la ciudad.

PreguntaProblematizadora
¿Qué entendemos por cultura colombiana y cómo participa el Estado en su
consolidación?

Cocalombia Charly García vino a Bogotá en 2005 y alborotó nuestro nacionalismo light cuando dijo:
«Saludos, Cocalombia». Nuestro orgullo quedó maltrecho, las señoras bien de Colombia es pasión,
la campaña para vender la marca país en el exterior, quedaron muy molestas. Ahora han puesto
stickers en los baños de los restaurantes que dicen que «hablar mal de Colombia es muy feo y de mal
gusto». ¡Pura moralina light! Lo de Charly fue una provocación y un reconocimiento: somos la nación
de la coca y del gusto narco. Ni modo así venimos siendo.
Da pudor, mucha pena y hasta bronca reconocerlo. Y es que nosotros, los co¬lombianos, andamos
muy preocupaditos por la buena imagen. La verdad, somos un territorio marca narco no por la coca
sino por cómo nos comporta¬mos y lo habitamos, desde el presidente hasta quien escribe este texto.
Lo nar¬co es una estética, pero una forma de pensar, pero una ética del triunfo rápido, pero un gusto
excesivo, pero una cultura de ostentación. Una cultura del todo vale para salir de pobre, una
afirmación pública de que para qué se es rico si no es para lucirlo y exhibirlo. El método para adquirir
esta cultura es solo uno: tener billete, armas, mujeres silicona, música estridente, vestuario llamativo,
vivienda expresiva y visaje en autos y objetos. Ah… ¡y moral católica!
Tomado de: Rincón Omar.Revista Nueva Sociedad No 222julio-agosto de 2009.
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LACULTURAENCOLOMBIA
Los medios de comunicación electrónicos, los procesos de
modernización, las transformaciones de la educación y de la
vida urbana, y cierta movilidad social, ayudaron a cambiar las
comprensiones de la cultura, desde un poco antes de la mitad
del siglo XX.

Biblioteca digital, creada en 1996
por el Banco de la República de Colombia.

Ya no se trataba de cultura en mayúsculas, sino de culturas que
se entremezclaban y diferenciaban; ya no se asimilaba la
cultura solamente a las artes, sino también a las fiestas, la
gastronomía y las manifestaciones populares. La aparición, en
los años treinta, de la radio, y después, a mediados de los
cincuenta, de la televisión, empezó a socavar la visión
tradicional de la cultura, ya sea porque la denominada —muy
simbólicamente, por cierto— clase baja, como se determinaba,
pudo ingresar a un nuevo mundo de referentes simbólicos o
porque empezaron a circular manifestaciones de la cultura que
les eran más próxima, como las músicas populares, el humor,

Susito, el paspi. Humorista colombiano.

los deportes y el melodrama.
Las transformaciones no sólo se produjeron en el universo de lo
masivo, sino en los propios territorios de la denominada alta
cultura. Las artes plásticas asumieron iconografías populares,

TérminosClaves

las músicas se mezclaron, las tecnologías facilitaron el acceso
a las distintas expresiones de la cultura, el espacio público
cobró una gran importancia cultural. Los derechos humanos,
que entraron con fuerza en el ambiente político de las
democracias, abrieron el camino para entender la cultura como
un derecho fundamental, sobre el que tiene responsabilidad el
Estado, la sociedad civil, las empresas privadas, las teorías del
desarrollo y la inclusión destacaron el papel de la cultura.
Las modificaciones de la propia cultura fueron precisando la
aparición de las políticas culturales como políticas públicas.
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Iconografía: Hace referencia
a la descripción de imágenes,
cuadros, monumentos,
estatuas o retratos( especial
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¿QUÉSEENTIENDEPORPOLÍTICASCULTURALES?
Al responder esta pregunta se debe tener en cuenta las
definiciones de políticas culturales que han circulado
en los últimos años, producidas ya sea por
investigadores culturales reconocidos o por
instituciones públicas nacionales e internacionales que
han realizado esfuerzos para concretarlas, algunas de
ellas son:
Políticas culturales distritales 2004-2016,
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de
Bogotá:

Hacia nuevas políticas culturales del
siglo XXI en la Unión Europea”.

Se entiende por políticas culturales el resultado de la
concertación entre los sectores sociales en torno a los
aspectos logísticos, políticos, económicos y sociales, del campo
cultural. Se espera que este proceso de concertación, así como
su implementación, fortalezcan la relación entre el campo cultural
y lo social.
Unesco (1982):
Conjunto de principios, prácticas y presupuestos que sirven de
base para la intervención de los poderes públicos en la actividad
cultural, radicada.
Plan Nacional de Cultura (2006-2020), “Antioquia en sus diversas
voces”:

Esperan construir una propuesta
de política cultural comunitaria
para entregarla al Concejo de
Medellín: Grupo de teatro
Moravia.

Plan Nacional de Cultura (2006-2020), “Antioquia en sus
diversas voces”:
Las políticas culturales se concretan bajo la forma de enunciados
que indican el deber ser de dichas intervenciones, bajo un criterio
permanente de concertación y participación democrática en el
desarrollo cultural de las colectividades.
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Teniendo en cuenta el debate que existe
sobre lo que son las políticas culturales y
sobre todo aquellos elementos que
aparecen en las distintas definiciones
analizadas, el Ministerio de Cultura de
Colombia construyó la propia, con la que
además se inició el proceso de
recopilación, discusión y validación social
de las políticas culturales nacionales
vigentes:
Las políticas culturales son las grandes
definiciones que asume el país para
orientar los procesos y acciones en el
campo cultural, mediante la concertación y
la activa participación del Estado, las
entidades privadas, las organizaciones de
la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera
responder con creatividad a los requerimientos culturales de la
sociedad.
En Colombia estas políticas culturales son orientadas por el
Ministerio de la cultura; en el año 1997 se presentó al Congreso
el proyecto de Ley 397, constituyéndose en la Ley General de
Cultura que rige actualmente, y que dio lugar al nacimiento del
Ministerio con la transformación del Instituto Colombiano de
Cultura en un organismo ministerial, lo que significa para la
cultura una presencia definitiva en las decisiones del Estado.

Encuentran en Colombia las políticas
de artes, patrimonio, museos,
archivos, diversidad etnolingüística,
diversidad cultural, turismo cultural,
lectura y bibliotecas, cultura digital,
cinematografía, emprendimiento,
concertación, estímulos, entre otras.

ELMINISTERIODECULTURAYSUORGANIZACIÓN
El Ministerio es la entidad rectora del sector cultural colombiano
y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y
de aprovechamiento del tiempo libre. Es una organización que
actúa de buena fe, con integridad ética y observa normas
vigentes en beneficio de la comunidad, los clientes y sus
propios funcionarios. El Ministerio de Cultura propenderá por
una Colombia creativa y responsable de su memoria, donde
todos los ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar
con oportunidades de creación, disfrute de las expresiones
culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del
tiempo libre en condiciones de equidad y respeto por la
diversidad.
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Con el propósito de abordar todas las áreas se han organizado
en las siguientes:
Artes, Patrimonio, Cinematografía, Comunicaciones,
Poblaciones, Fomento Regional y Cooperación.

Para la participación y el desarrollo
cultural del país.

Todas las políticas culturales producidas por el Ministerio de
Cultura, se encuentran en “El Compendio de políticas
culturales”, un documento que nace de la suma de muchos
esfuerzos, con el cual las acciones en el campo cultural
tendrán una orientación y permitirán las grandes definiciones
en materia de cultura que necesita el país, con la activa
participación del Estado, las entidades privadas, la sociedad
civil, sus organizaciones y los grupos comunitarios.
Gracias a su intención de diálogo con la sociedad inicia, sin
duda, un proceso cultural histórico. Por eso es importante dejar
en claro que este Compendio no es solo un documento de
consulta. Ha sido concebido para que se convierta en un
instrumento para el debate público. Su razón de ser primordial
es que las políticas culturales se hagan públicas, y al ser
conocidas sean complementadas y ajustadas a través del
análisis de diferentes sectores de la sociedad.

Curiosidades
SobrelaCreacióndelMinisteriodeCultura
El presidente Ernesto Samper, desde su campaña propuso
la creación del Ministerio de Cultura.
Convocó un foro amplio donde se presentaron muchas
voces partidarias, pero también opositores de
consideración, como el caso del máximo exponente de las
letras colombianas, figura mundial de la literatura, el Nobel
García Márquez, quien no consideraba conveniente su
creación por el temor a la burocratización y a la intervención
del gobierno en la cultura.
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Actividad
Trabajo en Grupo: Entra a la página web del Ministerio de
la Cultura www.mincultura.gov.co explórala y da clic en el
enlace ubicado en la parte superior de la página, teniendo
en cuenta el escogido en clase (artes, patrimonio,
cinematografía, comunicaciones, poblaciones, fomento
regional y cooperación).
Entra al área seleccionada y prepara una presentación en
Power Point, ilústralas con imágenes y presenta a tus
compañeros las funciones que corresponde a ésta área,
cita ejemplos. En clase acordarás con tu profesor el número
de integrantes y orden de presentación.

Recursos
Complementarios
Página web del Ministerio de la Cultura
http://www.mincultura.gov.co
Compendio de las Políticas Culturales de Colombia
compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf
http://www.mincultura.gov.co
Documental, Colombia la Naturaleza de la Cultura
Colombia invitado de honor del Festival de Tradiciones
Populares 2011 del InstitutoSmihtsonianfolklife festival
http://www.youtube.com/watch?v=4QkQ5ARaO18
Documental Ruta Mutis - Primer Programa Turístico
Cultural en Colombia
http://www.youtube.com/watch?v=R98J00t3TRg
Video sobre Colombia, un video de cómo ven otros
países al nuestro.
http://www.youtube.com/watch?v=vgKveCChGwg&feature
=related

145
ColombiaysuProyecciónhaciaelFuturo

Regiones11

Prueba

Saber

ColombiayAméricaLatina

TIPO I
Selección múltiple con única respuesta
1. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tienen
como propósito llegar a las regiones donde hay presencia
de la guerrilla e imponer su control. Pero este grupo ha
tenido un proceso de negociación con el gobierno para su
desmovilización, de lo anterior se explica que
A. el proceso ha cumplido todos sus objetivos y se han
incorporado a la vida civil.
B. Algunos milicianos se acogieron al programa pero
otros continúan en la organización.
C. Fue un rotundo fracaso por que este grupo aumentó
su presencia en todo el país.
D. esta medida permitió que esta organización se
convierta en partido político de oposición.

2. Uno de los propósitos de la Ley de Justicia y Paz es
diminuir y pacificar el conflicto armado en el país por que
A. Es una medida para beneficiar a la sociedad civil.
B. permite aminorar la violencia en un escenario injusto.
C. se incrementa la violencia afectando a muchas
poblaciones.
D. la lucha armada ha generado muchos muertos.

3. Uno de los beneficios de este marco jurídico, ( Ley de
Justicia y paz) es buscar los beneficios colectivos e
individuales. Lo anterior es posible
A. cuando existe un cambio de actitud en los
agentes del conflicto.

Entrenando
parael

Icfes

B. si aumentamos los beneficios económicos de los
desmovilizados
C. si beneficiamos unicamente a las victimas del
conflicto.
D. cuando los actores del conflicto dejan
definitivamente las armas.
146
PruebasSaber

Regiones11

ColombiayAméricaLatina

4. La democracia es el sistema político por el que el pueblo
de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier
forma de gobierno que haya decidido establecer. En las
democracias modernas la autoridad suprema la ejercen en
su mayor parte los representantes elegidos por sufragio
popular en reconocimiento de la soberanía nacional, en
este orden de ideas, la libertad de expresión es
fundamental en una democracia porque

Prueba

Saber

A. Permite educar y formar la opinión publica
B. Garantiza el poder de los medios de comunicación
C. Posibilita a las personas decir lo que piensan y sienten
D. Se incrementa el número de vallas y avisos publicitarios

5. Los partidos políticos son organizaciones que se
caracterizan por su singularidad, de base personal y
relevancia constitucional creadas con el fin de contribuir
de una forma democrática a la determinación de la política
nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los
ciudadanos así como a promover su participación en las
instituciones representativas mediante la formulación de
programas, la presentación y apoyo de candidatos en las
correspondientes elecciones y la realización de cualquier
otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Los países democráticos suelen tener más de un partido
fundamentalmente porque se piensa que de esta manera
se
A. Representan las distintas opiniones e intereses de los
ciudadanos
B. Se limita la corrupción política

Entrenando
parael

C. Evitan las manifestaciones políticas

Icfes

D. Estimula la competencia económica
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6. La ley es definida como “una disposición racional,
encaminada al bien común y promulgada por quien tiene a
su cuidado a la comunidad”. De lo anterior podemos
concluir que

A. La ley procede del egoísmo y de los intereses de unos
pocos
B. La ley solo puede proceder de mentes con capacidad
de autoridad e igualdad
C. La razón de ser de la ley, yace en el mantenimiento de
una comunidad que conoce sus deberes y los cumple
convencida
D.Toda ley debe provenir de la razón humana
fundamentada en los valores y debe ser dada a conocer
a toda la comunidad

7. Las comunidades indígenas actualmente atraviesan por
diferentes problemáticas. Las condiciones de pobreza, el
atraso, la discriminación, la supervivencia y los escasos
espacios de participación política evidencian la dificultad
de comprender la diversidad étnica que presenta la
sociedad colombiana y los desarrollos particulares que
tienen cada una de estas comunidades. Una reivindicación
actual de los indígenas es

A. la recuperación de las tierras ancestrales
B. el aislamiento de la sociedad moderna

Entrenando
parael

Icfes

C. la retribución por 500 años de exterminio
D. el respeto por la identidad cultural
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8. El historiador Lucien Febvre afirmaba que cada época
construye mentalmente sus propios universos a partir de
los acontecimientos de que dispone, sean falsos o
verdaderos, y que además emplea en la elaboración de su
pasado los dones, ingenios, cualidades, curiosidades y en
general todo lo que la distingue de las épocas pasadas.
Estas afirmaciones aluden al hecho de que
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A. en un momento ciertos temas de investigación
resultan atractivos mientras se desdeñan otros que
habían concentrado la atención
B. la falsedad o veracidad de un acontecimiento
depende exclusivamente del saber que se construye en
un momento particular
C. la historia, más que trabajar sobre la verdad o
falsedad de los acontecimientos lo hace con los deseos
de su época
D. en la investigación histórica se privilegia el ingenio
más que la verdad de los discursos construidos

9. La desaparición de las fronteras nacionales y el
establecimiento de un mundo interconectado por los
mercados internacionales infligirá un golpe de muerte a las
culturas nacionales y regionales, a las tradiciones,
costumbres, mitologías y patrones de comportamiento
que determinan la identidad cultural de cada comunidad o
país", porquelas culturas que tienen monopolizadas las
redes y los mercados terminarán imponiéndose,
aniquilando la diversidad cultural y uniformizando al
mundo
A. se ha perdido la tradición oral y se han olvidado las
costumbres de los antepasados indígenas y
campesinos en los diferentes países
B. sólo las minorías conservan y defienden sus
tradiciones frente a la implantación de costumbres
extranjeras que desconocen su identidad
C. las culturas regionales y nacionales son irreales y el
sentimiento de identidad de los jóvenes frente a ellas es
muy reducido o inexistente
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