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Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que América Latina 

es la región más urbanizada del mundo. Aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora 

las condiciones de vida de muchas personas, su costo económico, social y ambiental es demasiado 

alto, ya que han proliferado –y seguirán aumentando– barrios pobres y desiguales que expanden el 

casco urbano e invaden zonas rurales. Para atender este problema, el estudio plantea tres 

propuestas. La primera es densificar las ciudades; así, en lugar de expandirse hacia zonas rurales, 

donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical (edificios). La segunda solución es 

acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión, ofreciéndoles a quienes habitan 

allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad. La tercera alternativa es aumentar la oferta de 

transporte público, lo cual ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros 

urbanos. Tomado de: Redacción BBC Mundo, “América Latina más urbanizada y más desigual”, en 

BBC Mundo, agosto de 2012. ¿Qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de 

solución al problema de la urbanización en América Latina?  

 

A. Complementariedad, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros 

urbanos.  

B. Compatibilidad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de 

producción rural.  

C. Complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos 

sociales y económicos de la expansión urbana.  

D. Compatibilidad, pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes provenientes de zonas rurales. 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Explica con tus palabras las causas y consecuencias de las crisis   
2. Por medio de una infografía, explica cada uno de los sectores en los cuales influyen las 

crisis (Social, político, desempleo, impuestos, canasta familiar, poder de adquisición, 

entre otros) 
3. Extrae las palabras desconocidas, busca el significado 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://youtu.be/ccEDfhr8KI0  
https://youtu.be/372TfsgPtZM  

 

 

Criterios de Evaluación  
- Explica la influencia de los acontecimientos mundiales como las consecuencias de las crisis, en 

algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina. 

 

 

https://youtu.be/ccEDfhr8KI0
https://youtu.be/372TfsgPtZM

