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El significado de 
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SEMANA 1 (09 al 13 de agosto) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIALIZACION EN COLOMBIA 

 
 
En los últimos años la calidad ambiental en Colombia ha desmejorado a un ritmo 
constante y sin precedentes. Lo cual ha llevado a una crisis ambiental caracterizada por 
una alta deforestación, contaminación hídrica, contaminación atmosférica, alteraciones 
de ecosistemas de alta importación de páramos y humedales. La calidad del aire en 
grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y ciudades intermedias como 
Sogamoso, superan los niveles aceptados de contaminación. La contaminación hídrica en 
Colombia es principalmente causa de los residuos domésticos, actividades agropecuarias, 
residuos industriales, de actividades mineras, inadecuado manejo de rellenos de basura 
y de lixiviados. A esto se le suma el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios. 
 
El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e implementado monocultivos, 
que generan daño a la fertilidad de los suelos, como el caso de la palma africana para la 



generación de biocombustibles. Las implicaciones ambientales de algunos monocultivos 
causan el deterioro acelerado de los suelos. El uso intensivo de agroquímicos, que implica 
daños al medio ambiente, especialmente en regiones selváticas. Los cultivos de palma 
africana, se encuentran localizados en regiones selváticas del Pacifico colombiano, uno 
de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. La creación de carreteras y grandes 
obras de infraestructura han causado un impacto ambiental considerable en Colombia. 
Por otra parte, el gobierno busca abrir paso al desarrollo, y además disminuye las selvas 
que dan ventaja táctica a las guerrillas y demás grupos ilegales. 
Los grupos guerrilleros como las FARC y ELN, adoptaron políticas de destrucción de la 
infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de multinacionales. 
Desde 1984, la destrucción de oleoductos petroleros es la táctica que más han utilizado 
las guerrillas. Dichos derrames de petróleo han causado la contaminación de suelos, 
cuencas hidrográficas y el deteriorado de diversos ecosistemas. 
Los grupos armados ilegales envueltos en el negocio del narcotráfico como las FARC, ELN 
y AUC han promovido la expansión de cultivos ilícitos, lo que genera mayor destrucción 
de selva o bosque virgen para dar paso al cultivo ilícito. 
 
En Colombia los factores que causan deterioro ambiental son variados, pero se pueden 
agrupar en dos grandes grupos... 
 

 Libre acceso a los recursos naturales 
 
- Existen diversas actividades que no posee una vigilancia o acompañamiento del 
estado colombiano y han provocado graves problemas ambientales, como son: la 
minería ilegal, la tala de bosques ilegal y las actividades relacionadas con el 
narcotráfico. 
 

 Falta de inversión estatal 
 
- En Colombia la inversión estatal y el acompañamiento en algunos temas 
ambientales, es casi nulo. La falta de inversión por parte del estado en el tratamiento 
de aguas residuales domesticas es poco. El manejo de basuras y el aprovechamiento 
de las misma es reducido a lo largo del país. Hay poca investigación en la 
contaminación y los recursos renovables. 

 
La deforestación en Colombia en el periodo 2000-2007 fue de alrededor de 336 000 
hectáreas de bosque al año. La destrucción de los bosques de alta biodiversidad como 
los encontrados en la zona del Pacifico ha sido causa de la actividad ilegal de la producción 
de coca. Se estima que desde el 2002 hasta el 2007 la zona sur del Pacífico colombiano 
perdió un área de 14.322 km2 de bosque tropical, un área mayor a la de Jamaica que 
mide 11.190 km2.5 La zona del Pacifico colombiano hace parte de Choco biogeográfico, 
una de las zonas más megadiversas y lluviosas del planeta. En el Chocó existe el mayor 
porcentaje de endemismo del mundo para un área continental, incluso para las aves; 
pero muchas especies endémicas están en peligro de extinción.6 Por otra parte, la minería 



ilegal que afecta a 16 departamentos en Colombia, ha causado considerables daños 
ambientales. En cuanto a la protección de los mares, Colombia protege el 2% de ellos, 
cuando los acuerdos de diversidad biológica exigen el 10%. 
 
 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Por medio de una infografía, representa la evolución y cambio de industrialización en 
Colombia.  
 
 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en 

clase.  

  

 

 

SEMANA 2 (16 al 20 de agosto)  

 

ACTIVIDAD INICIAL:    

      

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. 
 

El concepto nace desde la entrada del hombre en sociedad en el llamado estado de 

naturaleza. Implica las siguientes consecuencias:  

 El concepto está siempre in fieri, en continuo proceso de creación enriqueciéndose 
con los cambios históricos y dependiendo de ellos. 



 Se puede dar desde una consecuencia situacional desde una determinada 
perspectiva histórica y una determinada cultura.  

 Los Derechos Humanos corresponden a unas determinadas estructuras políticas 
propias de un determinado momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Mediante un anuncio publicitario, expresa el impacto de los problemas ambientales de 
la industrialización en Colombia.  
 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en 

clase.  

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 
 https://youtu.be/CLFc-Rs_oRY Industrialización y el impacto ambiental que 

genera en el medio ambiente  
 https://youtu.be/7iT0mT94Zpo El impacto de las industrias en el medio ambiente   
 https://youtu.be/EWurBR7cGOs Problemas ambientales de Colombia 

 https://youtu.be/J8DmXB-vPMY Guerras ajenas  

 https://youtu.be/pugqkrz5ZI4 Problemática ambiental en Colombia  

 https://es.slideshare.net/PaulaCaicedo14/pa-colombia  

 

 

 

 https://youtu.be/PPeRECua5CQ ¿Qué son los Derechos Humanos? Organización 

Unidos por los Derechos Humanos 

https://youtu.be/CLFc-Rs_oRY
https://youtu.be/7iT0mT94Zpo
https://youtu.be/EWurBR7cGOs
https://youtu.be/J8DmXB-vPMY
https://youtu.be/pugqkrz5ZI4
https://es.slideshare.net/PaulaCaicedo14/pa-colombia
https://youtu.be/PPeRECua5CQ


 https://es.slideshare.net/joaojesus961/diapositivas-de-derechos-humanos-50538894 

Derechos Humanos  

 https://youtu.be/y1AeJd2cqJQ Derechos de las minorías  

 https://es.slideshare.net/guest7598bf2/minorias-1090686 Minorías  

 

 

 

https://es.slideshare.net/joaojesus961/diapositivas-de-derechos-humanos-50538894
https://youtu.be/y1AeJd2cqJQ
https://es.slideshare.net/guest7598bf2/minorias-1090686

