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OBJETIVOS





Clasificar y organizar información estadística demográfica y analizar resultados.
Plantear las causas y las consecuencias de los movimientos migratorios.
Identificar los principales problemas de la sociedad colombiana.
Identificar y estudiar los sectores económicos en Colombia.
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CONTENIDOS:





Los movimientos de la población
Las migraciones en los países desarrollados y subdesarrollados
Problemas de la población colombiana
La economía en Colombia.

¿Cuáles crees que son las zonas más pobladas de la tierra?
________________________________________________________________________
¿Según la imagen que significa densidad de población?
________________________________________________________________________
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LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN

Movimientos internacionales de la población
Los desplazamientos internacionales de la población son tan antiguos como la humanidad.
Recordemos que los primeros pobladores de la tierra salieron o emigraron desde África hacia los
otros continentes.
El volumen y la dirección es decir la cantidad de migrantes y el lugar de destino de los
desplazamientos internacionales de población han experimentado cambios significativos a través de
la historia. Veamos dos ejemplos:
Desde finales del siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XIX, muchos habitantes de los
imperios europeos se desplazaron hacia las colonias de América, África, Oceanía. En cambio, desde
1950 hasta la actualidad, la mayor parte de los movimientos de población se producen desde los
países pobres hacia los países desarrollados de Europa y Norteamérica.
Movimientos migratorios.
El traslado de una persona o de un grupo de personas, de un lugar a otro, se denomina movimiento
migratorio o migración.
Los movimientos migratorios se pueden definir o nombrar de dos maneras: según el lugar de
partida se denominan emigración y según el lugar de llegada se denominan inmigración.
Un ejemplo de emigración sucede cuando una familia o un grupo de personas sale de su ciudad, país
o continente para establecerse en otro lugar.
En el mismo sentido, la inmigración es el ingreso de población a una determinada ciudad o país.
Quienes lo realizan se denominan inmigrantes.

TIPOS DE MIGRACIONES.

Se pueden distinguir múltiples tipos de migración.
1. Según la distancia y el lugar de destino, se reconocen las migraciones interiores e
internacionales:
A. Migraciones interiores. Son desplazamientos que se realizan dentro del propio país.
B. Migraciones internacionales. Son desplazamientos que se realizan de un país o continente a
otro.
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2. Según la voluntad de los emigrantes, se reconocen las migraciones voluntarias y forzosas:
A. Migraciones voluntarias. Son desplazamientos que se realizan por propia y libre decisión. Por
ejemplo, la emigración que se produce a causa de la búsqueda de mejores oportunidades de estudio.
B. Migraciones forzosas. Son desplazamientos que se efectúan por causas ajenas a la voluntad y
libre decisión de los emigrantes. Por ejemplo, las guerras, las persecuciones políticas y religiosas,
los desastres naturales.

3. Según las causas que les provocan, se reconocen las migraciones ambientales, políticas y
económicas:
A. Migraciones ambientales.
Son los desplazamientos de población causados por desastres ecológicos, como accidentes
nucleares, contaminación, terremotos, etc., o por el deterioro de las condiciones naturales de la
producción económica, como el agotamiento de tierras, las sequías, etc.
Según la carta de las Naciones Unidas las personas que se ven obligadas a emigrar por catástrofes
naturales y desastres ambientales adquieren el estatus de refugiados. Los movimientos de
refugiados están constituidos por centenares de familias que no estaban preparadas para emigrar y
que no pueden insertarse en el lugar de destino. Por lo general, estas personas son acogidas en
grandes campamentos llamados campos de refugiados.
B. Migraciones políticas.
Son desplazamientos de poblaciones causados por guerras, persecuciones políticas, raciales
religiosas.
La intolerancia, el analfabetismo religioso se han venido convirtiendo en muchos países en una de
las principales causas de las migraciones forzosas de la población.
Las migraciones por causas políticas dan origen al denominado movimiento de refugiados y
exiliados. A finales del siglo XX el volumen mundial de refugiados emigrantes por causa de las
guerras aumento de manera espectacular, pasando de menos de 10 millones en 1980, a más de 17
millones en 1990. La guerra del golfo pérsico generó cinco millones de refugiados. Actualmente la
Guerra Rusia Ucrania ha dejado 12 millones de refugiados.
Los exiliados son personas que se marchan de su país debido a persecuciones políticas o guerras. Sin
embargo, a diferencia de los refugiados, los exiliados emigran en forma individual y se integran al
país.
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C. Migraciones económicas.
Son los desplazamientos de población provocados por diferentes factores económicos como el
desempleo, las hambrunas o la búsqueda de mejores oportunidades de negocios, con menos
impuestos, servicios públicos más baratos y eficientes, fuerza de trabajo más calificada, mejores vías
y medios de transporte,. Las migraciones económicas se dividen en:
-Migraciones Económicas internas o nacionales. Son las que suceden dentro del mismo país y
por lo regular ocurren del campo a la ciudad.
-Migraciones económicas externas o internacionales. Son las que suceden de un país a otro. Estas
migraciones suelen presentar mayores dificultades al inmigrante que las internas, y esto se debe a
factores como la adaptación a nuevas formas de vida, la incorporación a una cultura diferente, el
dominio de un idioma distinto y la pérdida de derechos políticos tales como el derecho a elegir y ser
elegido como gobernante.

ACTIVIDAD N. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué son los movimientos migratorios?
¿Cuáles son los criterios de clasificación de los movimientos migratorios?
¿Qué son las migraciones forzosas y las migraciones ambientales?
¿Consulta en qué consiste la fuga de cerebros y qué consecuencias trae para un país no
desarrollado la emigración de los profesionales?
¿Qué es el derecho de asilo?
¿Por qué las migraciones internacionales suelen presentar mayores dificultades al emigrante
que las migraciones internas?
¿Cuál es tu opinión personal sobre las migraciones forzosas y las migraciones ambientales?
Elabora un esquema que represente los diferentes tipos de miraciones.

LAS MIGRACIONES EN LOS PAISES DESARROLLADOS.

Causas de las migraciones:
Las causas de los actuales movimientos migratorios se pueden clasificar en dos grupos:
1. Las que explican que situaciones motivan y contribuyen a dejar el lugar de origen. Entre estas se
destacan:

a. El alto índice de desempleo o sub empleo.
b. El escaso desarrollo tecnológico del país.
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c. Las altas tasas de crecimiento de la población.
d. Los bajos ingresos laborales.
e. Las guerras civiles.
f. La falta de garantías para los ciudadanos en Seguridad Social, especialmente en la protección de
los derechos humanos.
2. Las que explican qué factores de atracción presenta el lugar de destino. Entre los mayores
factores de atracción en los países industrializados se pueden destacar.
a. El alto desarrollo tecnológico y de salarios.
b. La demanda de mano de obra barata.
c. La alta cobertura de protección social.
d. La protección de los derechos humanos y garantías civiles.

Consecuencias de las migraciones:
Se pueden observar efectos positivos y negativos de la emigración hacia los países industrializados.
Efectos positivos. Es importante señalar que los países industrializados estimulan la inmigración
para satisfacer sus propias necesidades laborales y poblacionales.
a. Efectos positivos en el aspecto laboral. La población extranjera en estos países ha contribuido
de manera importante para estimular su desarrollo. El ejemplo más sobresaliente lo encontramos en
el empleo de mano de obra inmigrante, que intervino de manera significativa en la reconstrucción de
Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La disponibilidad de mano de obra facilitó una
rápida recuperación de los países que habían sido devastados en la confrontación bélica.
b. Efectos positivos en el aspecto poblacional. La inmigración contribuye a disminuir los
problemas ocasionados por el envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad, ya que
los desequilibrios en los sistemas de Seguridad Social, pensiones y déficit de mano de obra, los han
compensado integrando inmigrantes a la economía local.
Efectos negativos. Un aspecto negativo en la relación emigración-inmigración, sucede cuando el
intercambio poblacional entre los países crea desbalances internos en la oferta de mano de obra con
calificación básica, profesional o de alta especialización.
Otro aspecto negativo es el que se vive en los países a los que ingresan inmigrantes ilegales, porque
desplazan en el mercado laboral a los inmigrantes legales y a los trabajadores nacionales.
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Países de inmigrantes.

Los países industrializados son los que mayor número de inmigrantes reciben cada año.
Estados Unidos.
Es reconocido como el país de inmigrantes por excelencia. Su historia y desarrollo han estado
marcados por leyes y costumbres que favorecen la llegada de extranjeros. Acoge en su territorio
personas provenientes de todos los continentes y regiones, especialmente de Asia y Latinoamérica.
La unión europea.
Como grupo de países presentan movimientos migratorios de varias formas. Los más desarrollados
son receptores de inmigrantes, tanto de países ajenos a la unión como de la misma Europa. Francia,
España, Italia, Portugal Grecia son países que reciben hoy día el mayor número de inmigrantes.
Éstos provienen del norte y del centro de África.
Canadá y Australia.
Son naciones que tienen políticas abiertas a la inmigración extranjera para superar problemas de
población de sus territorios y carencias de mano de obra.
Países asiáticos.
Como resultado de las guerras de los últimos años y la existencia de conflictos internos en el
continente asiático, se observan migraciones hacia la India e Irán que reciben inmigrantes de
Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Sari Lanka, Nepal e Irak.

ACTIVIDAD N. 2
1. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de las migraciones?
2. ¿Cuáles son en la actualidad los países que atraen mayor número de migrantes? ¿Cuáles son
las razones?
3. ¿Qué beneficios obtienen los países industrializados con las inmigraciones?
4. ¿Qué países de América Latina tienen mayor cantidad de migraciones internacionales?
5. ¿Qué países tienen más emigrantes e inmigrantes y cuál es el principal país de destino de los
emigrantes latinoamericanos?
6. Elabora un ensayo de una página sobre las causas y consecuencias de las migraciones.
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LAS MIGRACIONES DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS.

En los países subdesarrollados los movimientos de población hacia otras naciones son un fenómeno
de mucha importancia porque en la actualidad presenta un acelerado ritmo de crecimiento.
Además de las causas conocidas que motivan las migraciones existe el llamado fenómeno de la
globalización, que ha estimulado la movilidad de las personas hacia otros países.
La globalización. Consiste en el proceso de fortalecimiento e intensificación de las relaciones
comerciales y la interdependencia económica entre los países del mundo. Esta globalización a su
vez, ocasiona y estimula la integración cultural y política.
Como características de la globalización se pueden considerar la apertura económica y los tratados
Comerciales, incluido el TLC que promueve Estados Unidos. Éstas políticas económicas, en
apariencia, deben facilitar y promover el desplazamiento de trabajadores, empresarios, mercancías,
materias primas y capital.
Las naciones desarrolladas son importantes receptoras de migrantes, debido a su desarrollo
económico, científico, tecnológico y social.

Los movimientos migratorios en Colombia.
La ocupación del territorio colombiano, desde la época de la conquista, se ha desarrollado de manera
desigual y no ha correspondido a un plan organizado.
El poblamiento ha sido motivado por factores económicos y como caso especial, por los continuos
conflictos sociales y fenómenos de violencia ocurridos a lo largo de nuestra historia.

Al momento de la conquista las mayores poblaciones indígenas estaban localizadas en las
altiplanicies de la cordillera oriental en el macizo colombiano al sur del país. En densidad
poblacional le seguía lo que se conoce como región Caribe, con poblados importantes en la Sierra
Nevada de Santa Marta, en los valles de los ríos Sinú, San Jorge y el trato y en los alrededores del
golfo de Urabá. Éste conjunto de poblados está organizado estratégicamente para controlar el
territorio y para realizar intercambios comerciales basados en el trueque.
Los españoles después de saquear y quemar las ciudades indígenas, construyeron, a la usanza
peninsular, pequeños poblados, cuyos habitantes, en muchos casos, no excedían las 500 personas;
fue a partir de estos poblados que continuaron la conquista del territorio, desde la costa hacia el
interior del país.
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Los desplazados en Colombia.

Como consecuencia de este problema, no se presenta modificaciones sustanciales en la distribución
de la población en todo el territorio, sino que se concentra sólo en las ciudades, lo que trae consigo
cambios a nivel local y aumentan en ellas los problemas socioeconómicos.
Debido a que los desplazados en su mayoría son personas que lo han perdido todo, se ven obligadas
a establecerse en los sectores más pobres y marginales de los centros urbanos.
Esto se convierte en un problema para la ciudad, ya que cuando el número de desplazados es
considerable, se supera la capacidad de la ciudad para atender los requerimientos en servicios
públicos, educación, salud y empleo.

ACTIVIDAD N. 3
1. Copia un resumen de las migraciones en Colombia.
2. ¿Cuáles son las consecuencias del desplazamiento interno forzado de los campesinos
colombianos?
3. Realiza una consulta sobre el problema de migrantes y refugiados en el mundo actual.
4. Elabora una minicartelera que represente el problema de los desplazados en Colombia
5. Plantea soluciones al problema de los desplazamientos en el mundo.
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LA ECONOMIA EN COLOMBIA

Colombia es un país de desarrollo medio.

De acuerdo con el grado de desarrollo de la economía, los países han sido clasificados en avanzados
o desarrollados, en vía de desarrollo o desarrollo medio y países de bajo ingreso.
En los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania y Japón, el sector más
importante de la economía es el sector secundario o industrial, seguido muy de cerca por el sector
terciario de servicios. En estos países la industria está muy extendida y es bastante compleja.
Muchas fábricas trabajan con máquinas automáticas y robots. Producen toda clase de mercancías,

desde alfileres hasta aviones. Además, producen las máquinas con las cuales se elaboran las
mercancías. Esto significa que producen maquinaria pesada.
La agricultura en los países desarrollados está muy tecnificada. Utilizan tractores, máquinas
cosechadoras y recolectores, abonos y semillas seleccionadas.
De cada 20 personas sólo una trabaja en el campo. Pero gracias a la tecnología que emplean,
producen lo suficiente para alimentar a la población y vender a otros países.
Por el contrario, la agricultura en los países atrasados ocupa a muchas personas. De cada tres
personas, una trabaja en el campo. Sin embargo, lo que producen no alcanza para alimentar a la
población; esto se debe a que utilizan herramientas viejas y poco tecnificadas. Sólo en algunos
sectores utilizan máquinas modernas.

Evolución económica de Colombia.
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Hasta la primera mitad del siglo XX Colombia era, en relación con su organización socioeconómica,
un país rural, subdesarrollado. La mayoría de la población habitaba en zonas rurales. La actividad
agropecuaria empleaba más personas que la actividad industrial. Los jóvenes, los niños tenían pocas
oportunidades educativas y la población no llegaba a vieja por razones de salubridad y violencia.
En los últimos 50 años la economía colombiana ha cambiado mucho.
De una economía sustentada en la agricultura, y en especial en el café se ha pasado a una economía
más diversificada y relacionada con el comercio mundial. Sin embargo, esta economía todavía
presenta problemas de crecimiento sostenido. Además, la desigualdad social en el país, en lugar de
disminuir, se ha incrementado.
La minería en Colombia, constituye uno de los principales motores económicos del país. Los minerales
más explotados son el oro, la plata, esmeraldas, platino, cobre, níquel, carbón.
Una de las extracciones más importantes es la mina de carbón del Cerrejón en la Guajira, que es la mina de
carbón a cielo abierto más grande de América Latina. La explotación de oro y cobre datan de la época
precolombina y se desarrolló en el país, con grupos étnicos como los Muiscas, los Quimbaya, los Taironas y
los Zénues, los cuales todavía son muy explotados artesanalmente, existiendo gran cantidad de ilegalidad, y
desde hace algunos años multinacionales han comenzado a hacer parte de este negocio. Los minerales no
metálicos incluyen sal, piedra
caliza, azufre, yeso, dolomita, barita, feldespato, arcilla, magnetita, mica, talco y mármol. Colombia es uno de
los principales productores de esmeraldas del mundo, concentrándose su explotación
en Boyacá y Cundinamarca.
Por su parte, el petróleo es explotado en su mayoría por Ecopetrol. En Barrancabermeja se encuentra la
refinería de petróleo más grandes del país. Presenta problemas como la minería ilegal, la injerencia
del conflicto armado interno y el extractivismo.
El extractivismo es el proceso de extracción de recursos naturales y materias primas de la tierra para
vender en el mercado mundial. Como ejemplos tenemos la extracción del oro, esmeraldas, maderas y
petróleo…

ACTIVIDAD N. 4
1. ¿Cuáles son las características de los países desarrollados?
2. A qué se debe que en los países desarrollados pocas personas trabajan en la agricultura y sin
embargo, producen lo suficiente para alimentar a toda la población y vender a otros países?
3. ¿Cuáles son las características de los países de desarrollo medio? ¿Por qué Colombia es
considerado un país de desarrollo medio?
4. Explica el proceso de transformación de la economía colombiana.
5. Realiza una minicartelera del sector primario, secundario y terciario de la economía
colombiana.
6. Realiza una tabla con los minerales existentes en el territorio colombiano.
7. Realiza una consulta sobre las ventajas y desventajas de la práctica extractivista del petróleo.
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