PROFESORA FABIOLA HERRERA VALENCIA
CIENCIAS SOCIALES
GRUPOS 11 °
PERIODO 3

Reflexión:

Temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problemas de la población indígena en Colombia. Y en América latina.
El desplazamiento forzado.
La Organización de las Naciones Unidas.
Los organismos especializados de las Naciones Unidas.
Estados Miembros de la OEA.
La misión general de la OEA.

Indicador de logro:
Identifica las organizaciones internacionales que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU;
OEA) y evaluó el impacto de su gestión en el ámbito nacional e internacional. (DBA 4 grado 10°).
Elabora individualmente y en grupo preguntas: abiertas, de tipo I y preguntas de tipo IV
según las temáticas estudiadas

Desarrollo del tema.
PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los indígenas en
Colombia?
Pobreza, falta de acceso a los servicios de salud o discriminación son algunos de
los problemas que enfrentan los 15 millones de indígenas que viven en el país.

¿Cuántos resguardos indígenas hay en Colombia y cuáles son?

En la actualidad existen 710 resguardos ubicados en 27 departamentos y en 228
municipios que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, el
equivalente al 30 por ciento del territorio nacional.

¿Cómo es la situación actual de los indígenas en Colombia?
Los indígenas representan el 3.4% del total de la población colombiana. Ellos son uno de
los grupos humanos más vulnerables a la violencia y a uno de sus efectos directos: el
desplazamiento amiento interno. ... La Corte también señala que al menos 32
pueblos indígenas de Colombia están en peligro de extinción.

¿Cuáles son los peligros que afrontan actualmente los pueblos indigenas?
La obesidad, la diabetes tipo 2 y la tuberculosis son actualmente los problemas de salud
que más aquejan a los pueblos indígenas en países desarrollados. Además, la
infraestructura y la industria energética ha provocado en muchos países el
desplazamiento forzado de miles de personas y familias indígenas.

¿Cuáles son las culturas indígenas de Colombia?
PRINCIPALES TRIBUS INDIGENAS QUE AUN SOBREVIVEN EN COLOMBIA










ARHUACO. Establecidas al Sur Este de la Sierra Nevada de Santa Marta y su idioma
madre es el Chibcha, viven de la venta de (ganado y ovejas) al igual que del cultivo de
café y yuca. ...
WAYUU. ...
KOGI. ...
EMBERÁ ...
GUAMBIANOS. ...
PASTO. ...
TICUNA. ...
OTRAS TRIBUS.

El desplazamiento forzado
¿Cómo nos afecta el desplazamiento?
El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus
hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las
violaciones de los derechos humanos. ... El desplazamiento forzado tiende a ser
prolongado y, en muchos casos, dura décadas
¿Cuáles son las razones por las que ocurre el desplazamiento en Colombia?
El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares
o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los

derechos humanos. ... El desplazamiento forzado tiende a ser prolongado y, en muchos
casos, dura décadas.

¿Cuáles son las consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia?
Finalmente podemos afirmar que el desplazamiento forzado afecta de manera significativa
la vida de la población en Colombia, incrementa las condiciones de pobreza urbana y la
segregación socioespacial en las grandes y medianas ciudades; asimismo incrementa la
pobreza y el despoblamiento rural.

¿Cuál es el problema del desplazamiento en Colombia?
En Colombia, el desplazamiento interno forzado de población es un eje de larga duración;
se inscribe en una confrontación armada multipolar y diferencial en las regiones; las
víctimas son diversas: no pertenecen a una etnia, a una religión, a una clase o a un grupo
social específico.

Las principales causas de desplazamiento forzado en Colombia son las
siguientes:



Falsos Positivos.
Conflicto Armado:



Narcotráfico:



¿Cuáles son las cifras de desplazamiento forzado en Colombia?
Con un acumulado de 7'816.500 desplazados internos, Colombia ocupó, por cuarto año
consecutivo (desde 2015), el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento
forzado dentro del mismo país, un fenómeno que a nivel global deja 41,3 millones de
víctimas.

¿Qué se puede hacer para evitar el desplazamiento forzado?
Prevenir el desplazamiento forzado a partir de un sistema de alertas tempranas que
permita prever situaciones de riesgo, mejorar las condiciones de seguridad en las zonas
de alto riesgo y generar transformaciones locales que disminuyan la vulnerabilidad de la
población.

¿Cuáles son los tipos de desplazamiento en Colombia?


Existen varios tipos de desplazamiento, pero los más comunes en Colombia son: 
Desplazamiento Bipartidista  Desplazamiento Guerrillero  Desplazamiento Paramilitar 
Desplazamiento del Narcotráfico.


¿Qué derechos afecta el desplazamiento forzado?



El desplazamiento forzado vulnera un conjunto de derechos inherentes a la
Persona reconocidos por la Constitución Política de 1991, por DIH internacional y
los protocolos firmados por Colombia, como lo son: El derecho a la vida,

integridad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad Humana, libertad,
seguridad



¿Cuántos desplazados hay en Colombia 2018?



Según cifras del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones
de colombianos han sido víctimas de desplazamiento. Entre 2002 y 2008 fueron
los años en los que más víctimas de este delito se registraron con 3,8 millones
de desplazados



¿Cuándo se da el desplazamiento forzado?



El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus
hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las
violaciones de los derechos humanos.



¿Cuándo inicio el desplazamiento forzado en Colombia?



El Gobierno colombiano ubica las cifras de desplazamiento en 3,2 millones de
personas desplazadas desde 1997 cuando empezó a registrar
el desplazamiento interno30. Las tasas de subregistro son considerablemente
altas.



¿Cuántos desplazados hay en Colombia 2020?
Más de 3.300 desplazados por grupos armados en suroeste
de Colombia | Colombia en DW | DW | 20.01.2020.

¿Cuál es el país con más desplazados en el mundo?
Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos en el mundo, con 7.816.500
personas al final del 2018. De acuerdo con el informe, durante el 2018, 118,200 nuevos
desplazamientos fueron reportados, con 0 retornos

 La Organización de las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
mayor organización internacional al día de hoy, fue creada en 1945 por
51 países con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo,
promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y
defender los derechos humanos
 Los organismos especializados de las Naciones Unidas.
Los organismos especializados de la ONU son organizaciones internacionales
vinculadas a las Naciones Unidas mediante acuerdos intergubernamentales.

Cabe mencionar que los fondos y programas de la ONU son completamente diferentes
de los organismos especializados. Los fondos y programas se establecen mediante una
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplen con un mandato
específico. Son financiados principalmente por contribuciones voluntarias, de manera
parcial o total, y cuentan con un órgano rector que examina sus actividades. El ECOSOC
y la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) facilitan su coordinación.
Por otro lado, los organismos especializados son independientes de las Naciones
Unidas y cuentan con su propio presupuesto, sus normas y su personal. La mayor parte
de su presupuesto proviene de contribuciones voluntarias de los gobiernos o personas
independientes. Algunos de los organismos especializados como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ha existido antes de la fundación de las Naciones Unidas.
Actualmente existen 15 organismos especializados:
















Banco Mundial
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Marítima Internacional (IMO)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Mundial del Turismo (OMT)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Unión Postal Universal (UPU)

Que significa la OEA
OEA son las siglas de la Organización de Estados Americanos. Como tal, es
un organismo con carácter internacional que aglutina a los países del
continente americano. La sede de la OEA se encuentra en Estados Unidos, en
el Distrito de Columbia. ... El español y el inglés son los idiomas oficiales del
organismo.

¿Qué papel desempeña Colombia en la OEA?
 Colombia en la OEA. ... La OEA ha tenido un especial significado
para Colombia. El Doctor Alberto Lleras Camargo asumió en junio de 1947
como director de la Unión Panamericana y luego sería electo como Secretario
General de la Organización, tras su nacimiento formal en 1948.

¿Cuál es la función de la OEA?
 La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización
internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de

abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones,
el diálogo multilateral y la integración de América.

 ¿Qué tiene que ver la ONU y la OEA?
 La ONU y la OEA son dos organizaciones internacionales que buscan el
bienestar de sus países miembros. Hoy les presentamos las características
más importantes de cada una de ellas. Capacidad: Organismos especializados
de la ONU y de la OEA relacionados con la temática poblacional

 ¿Qué países conforman

la OEA 2019?

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo regional que está
compuesto por 35 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica.

ACTIVIDAD 1.
1.
2.
3.
4.

¿Qué opinas sobre el desplazamiento forzado en Colombia?
Elaborar un mapa conceptual con el tema de 1.
Elaborar un mapa conceptual con el tema 2
Elabora un mapa conceptual con los temas 3,4,5,6

FECHA DE ENTREGA: SEMANA 8 DEL PERIODO 3
Cuando envié el trabajo debe de colocar:




Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
Aclarar si actividad 1 o 2.
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com

ACTIVIDAD N.2 –
1. Elabore 10 preguntas de tipo 1 sobre el tema.
2. Elabora 10 preguntas de tipo IV sobre el tema.
FECHA DE ENTREGA: SEMANA 8 DEL PERIODO 3

CÍVICA PARA 11°
Tema:
1. Dilemas morales
2. El concepto de ciudadanía
3. Derechos sociales, económicos y culturales.
.
Indicador de logro
Comprende el concepto de ciudadanía y las características de los derechos
económicos y culturales.
Realiza las actividades propuestas. Con creatividad
METODOLOGÍA.
Talleres.
Asistencia y participación en encuentro por meet.
Evaluacion preicfes.
Desarrollo del tema.

2. Ciudadanía
Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales
que le permiten intervenir en la política de un país determinado.
"el derecho constitucional del voto ha constituido para muchas personas la
condición de ciudadanía plena"

3. Derechos sociales, económicos y culturales.
.

Derechos sociales, económicos y culturales.
Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los derechos humanos relativos a
las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y
libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud,
la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y
la cultura.
Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente
reconocidos, y establecen obligaciones del Estado para actuar de determinada manera o
de abstenerse de ciertos actos. Constituyen una herramienta importante para asegurar la
rendición de cuentas de los Estados y cada vez más actores no estatales que han cometido
violaciones, y también para movilizar los esfuerzos colectivos para desarrollar comunidades

y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, la
participación y la igualdad. Los derechos humanos son universales, inalienables,
interdependientes e indivisibles.

¿Dónde se establecen los DESC?
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH), en la cual se establecen los derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales de los que deben disfrutar todas
las personas. En 1966, los DESC quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) - que junto
con la DUDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada
Carta Internacional de Derechos Humanos - y en otros tratados universales y
mecanismos regionales. Hasta la fecha, más de 160 Estados han ratificado el PIDESC.
Asimismo, numerosos países han articulado su compromiso con los DESC por medio de
sus constituciones nacionales y legislación nacional.

¿Cuáles son los principios fundamentales relativos a los DESC?
El PIDESC esboza una serie de principios importantes para la realización de los DESC que, a
menudo, están incluidos también en otros tratados relacionados con los DESC. Bajo el PIDESC,
un Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas “con el máximo de sus recursos
disponibles” hacia la plena realización de los DESC. En concreto, un Estado (incluidos sus
niveles subnacionales) tiene las siguientes obligaciones:





Respetar los DESC (abstenerse de violarlos)
Proteger los DESC (impedir que otros los violen)
Cumplir los DESC (tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar
legislación, disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos)
Buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la realización de los DESC.
Los Estados deben evitar la discriminación en el acceso a los DESC basada en motivos
especificados en el PIDESC, incluyendo la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica y el nacimiento. En
su trabajo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU ha
identificado motivos adicionales para prohibir la discriminación, como la discapacidad, la edad,
la nacionalidad, el estado civil y la situación familiar, la orientación sexual e identidad de
género, el estado de salud, el lugar de residencia y la situación económica y social. La
eliminación de la discriminación y ciertas obligaciones mínimas identificadas por el CESCR en
algunas de sus observaciones generales, no están sujetas a una realización progresiva, sino que
son obligaciones inmediatas.
El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos confirma que “todo individuo
y órgano de la sociedad” actuará para promover el respeto a los derechos humanos y para
“asegurar su reconocimiento y aplicación universal”. Esto se extiende a las empresas, las
organizaciones internacionales y multilaterales y otros actores no estatales.

¿Por qué son importantes los DESC?
La articulación de los DESC en el derecho internacional se produjo tras años de demandas
de estos derechos básicos en todo el mundo, y refleja la preocupación por la vida de todas
las personas, en particular las más vulnerables, tal como aparece expresado en numerosas
tradiciones filosóficas, religiosas y demás.

En una era de creciente globalización económica y desigualdad dentro y entre los Estados,
existe una urgente necesidad para que los grupos de base, las ONG, los académicos y
otras organizaciones y personas se unan para reconocer las conexiones existentes entre
luchas continuas y localizadas, y para realizar en la práctica los derechos humanos para
todas las personas. Al plantear los casos y los patrones de la pobreza y la privación como
violaciones de los DESC – en lugar de meras circunstancias desafortunadas y fuera del
control humano, o como resultado de carencias individuales – se le impone la obligación al
Estado y, cada vez más, a las empresas y otros actores no estatales, de prevenir y reparar
estas situaciones.
En todo el mundo, el marco de los DESC es utilizado para fortalecer acciones por la justicia
y contra la opresión, y para amplificar alternativas progresivas para mejorar el ejercicio de
los DESC. Los activistas han presentado casos legales frente a los órganos de tratado de
la ONU, tribunales y otras instituciones de resolución de disputas para exigir cambios;
documentaron y publicaron violaciones recurrentes, movilizaron comunidades,
desarrollaron legislación, analizaron presupuestos nacionales y tratados de comercio
internacional para garantizar el respeto por los derechos humanos, y generaron solidaridad
y formaron redes entre comunidades en el ámbito local y en todo el mundo. Los DESC unen
a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las
razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales en una
realización común de la libertad y dignidad humana universal.

Derechos sociales, económicos y culturales.
El derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores
El derecho a la salud
El derecho al agua
El derecho a la Seguridad Social
El derecho a la vivienda
El derecho a la alimentación
El derecho a la educación
El derecho a un medio ambiente adecuado y saludable
Los derechos culturales.

ACTIVIDAD. 1 DE CÍVICA
1. Escriba 10 preguntas de tipo IV sobre el tema.
2. Elabore 3 dilemas cada uno de 10 renglones mínimos.

FECHA DE ENTREGA: ----SEMANA 8 DEL PERIODO 3.

Cuando envié el trabajo debe de colocar:
Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.

tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com

ECONOMIA POLITICA

PARA 11°

Tema:
¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las economías y los recursos
del mundo?
Economía de mercado.

Indicador de logro
¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las economías y los recursos
naturales del mundo?
Comprender el concepto de economía de mercado
Presenta a tiempo y con creatividad las actividades asignadas en clase como talleres,
consultas

Desarrollo del tema.
¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las economías y los recursos
del mundo?

Introducción
Comprar un dulce o pagar el semestre en la universidad pueden ser situaciones que
monetariamente suelen ser diferentes, aisladas una de la otra; sin embargo, estas dos
accionen incluyen una noción de consumo que puede ser evidente en ambos casos.
Además, aunque parecen diferentes tienen mucho que ver la una con la otra, pues
expone que hemos crecido en una sociedad donde lo que importa es comprar, por más
mínimo que sea nuestro artículo.

ACTIVIDAD N. 1
FECHA DE ENTREGA SEMANA 8 DEL PERIODO 3

1. Cuál es la diferencia entre régimen político y el sistema político según Álvaro
Gómez Hurtado?
2. Cuál es la definición de régimen político según el texto.
3. Elabore un mapa conceptual con los regímenes políticos y sus
características.
4. Cuál es la definición de sistema político según el texto.
5. Qué diferencia hay entre autoritarismo, democracia y totalitarismo según el
texto.
6. Elabore un mapa conceptual con el tema la democracia y sus reglas.
Actividad 2
1. Construya 5 preguntas de tipo 1 y 5 preguntas de tipo IV con los temas de
régimen y sistema político y autoritarismo, democracia y totalitarismo.
2.

Cuando envié el trabajo debe de colocar:





Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
Aclarar si actividad 1 o 2.
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
Debe enviarlo por la plataforma o por
correo.paraestudiantes2021@gmail.com
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