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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 
 

ÁREA: SOCIALES           GRADO: 8°_____ 
 

NOMBRE DEL PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR G, HERMAN D CARDONA 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________ 

 

MÓDULO N° 1 CIENCIAS SOCIALES 

 

EJES TEMÁTICOS 1 y 2 
 

1. Influencia de los procesos de cooperación económica y política entre los Estados Nacionales en la 

actualidad 

2. El fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas de los países 

receptores y a países de origen 

3. Socialización y análisis de las principales noticias de actualidad de carácter económico, cultural, político 

y social de nuestro país y el mundo. 
 

OBJETIVOS 
 

1. Analizar la influencia de los procesos de cooperación económica y política entre los Estados Nacionales en la 

actualidad. 

2. Comprender el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas de 

los países receptores y a países de origen 

3.  Socializar y analizar las principales noticias de actualidad de carácter económico, cultural, político y social de 

nuestro país y el mundo 
CONTENIDOS 

 

1. Constitución de la Unión Europea como un ejemplo de cooperación entre países, sus objetivos, integrantes y 

su influencia en el orden mundial. 

2. Alianzas de cooperación dadas entre países: MERCOSUR (Suramérica), OTAN (Europa-América), NEPAD 

(Nueva Alianza para el desarrollo de África) y APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). 

3. Relaciones económicas y políticas que Colombia sostiene hoy con otros países de la región y el resto del 

mundo 

4. El fenómeno de las migraciones humanas que tienen lugar en la actualidad, hacia Europa y hacia América del 

norte y los países de procedencia 

5. Consecuencias del fenómeno de las migraciones en las relaciones entre los países. 

6. Aportes que han realizado los migrantes a los países que los reciben y a la humanidad en general, casos de 

algunos artistas, políticos, economistas y científicos naturales y sociales procedentes de otros países. 

7. Comentarios de noticias de actualidad del orden económico, político, social y ambiental, 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

1. Reconoce la constitución de la Unión Europea como un ejemplo de cooperación entre países, sus objetivos, 

integrantes y su influencia en el orden mundial.  

2. Describe diversas alianzas de cooperación dadas entre países: MERCOSUR (Suramérica), OTAN (Europa-

América), NEPAD (Nueva Alianza para el desarrollo de África) y APEC (Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico).  

3. Explica las relaciones económicas y políticas que Colombia sostiene hoy con otros países de la región y el resto 

del mundo. 

4. Describe el fenómeno de las migraciones humanas que tienen lugar en la actualidad, hacia Europa y hacia 

América del norte y los países de procedencia. 
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5. Reconoce los niveles en el Índice de Desarrollo Humano obtenidos por los diferentes países que reciben 

migrantes en campos como la educación, la salud y la seguridad. 

6. Explica las principales diferencias entre los países que atraen emigrantes y aquellos de donde salen, así como 

las consecuencias del fenómeno de las migraciones en las relaciones entre los países.  

7. Argumenta los aportes que han realizado los migrantes a los países que los reciben y a la humanidad en 

general, casos de algunos artistas, políticos, economistas y científicos naturales y sociales procedentes de otros 

países 

8. Comenta y analiza las principales noticias de actualidad de carácter económico, político y social de nuestro 

país y el mundo 

PARA PENSAR 
 

1. “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”, Michael Jordan 

 

2. “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas, 

Madre Teresa de Calcuta. 

 

3. No son en vano los más débiles, si su fuerza se une. –Homero. 

 

4. Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. –Helen Keller. 

5. En la unidad, existe la fuerza; podemos mover montañas cuando estamos unidos. –Bill Bailey. 

 

6. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. –Alejandro Magno. 

 

7. Una multitud vacilante se divide en facciones opuestas. –Virgilio. 

 

8. Cuando las arañas se unen, pueden amarrar incluso a un león. –Proverbio etíope. 

 

9. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. –Proverbio Africano. 

 

10. Individualmente, somos una gota de agua. Juntos, somos un océano. –Ryunosuke Satoro. 

 

11. La inmigración es un problema porque hay más de la que debería haber. Josep Antoni 

 

12. No señor, el problema no es la inmigración, es la educación, ser distinto no es ser inferior. Chojin 

 

13. Como ve los sin papeles tienen muchos papeles.  Youngar Fall 

 

14. “La educación es el arma más poderosa que puede ser utilizada para cambiar el mundo”. Mandela 

 

15. "Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de 

problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores" Trump 

 

16. "Este es un país en el que hablamos inglés, no español" Trump 
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EJE TEMÁTICO NÚMERO UNO (1) 
 

INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA ENTRE LOS ESTADOS 

NACIONALES EN LA ACTUALIDAD 
 

TEMA N° 1 
 

CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA COMO UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN ENTRE 

PAÍSES, SUS OBJETIVOS, INTEGRANTES Y SU INFLUENCIA EN EL ORDEN MUNDIAL 
 

LA UNIÓN EUROPEA 
 

¿QUÉ ES? 

 La Unión Europea (UE) es una familia de países europeos democráticos que se han comprometido a trabajar 

juntos en aras de la paz y la prosperidad; también la podemos definir como una asociación económica y política 

única en su género y compuesta por 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente europeo. 

 

El origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos 

consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentara la interdependencia 

económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. 

En 1958 se creó, pues, la Comunidad Económica Europea (CEE), que en un principio establecía una cooperación 

económica cada vez más estrecha entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. 

De la unión económica a la unión política 

Y lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización 

activa en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones 

exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración. El cambio de nombre de Comunidad Económica 

Europea (CEE) a Unión Europea (UE), en 1993, no hizo sino reflejar esta transformación. 

La UE se basa en el Estado de Derecho: todas sus actividades se basan en los tratados, acordados voluntaria y 

democráticamente por los países miembros. 

Movilidad, crecimiento, estabilidad y moneda única 

La UE ha hecho posible más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de 

vida y ha creado una moneda única europea: el euro. En 2012 la UE recibió el premio Nobel de la Paz por su 

contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. 

Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar libremente por 

la mayor parte del continente. Y también es mucho más fácil vivir, trabajar y viajar en otro país de Europa. 

El mercado único o "interior", que permite que puedan circular libremente la mayoría de las mercancías, servicios, 

personas y capitales, es el principal motor económico de la UE. Otro de sus objetivos esenciales es desarrollar este 

enorme recurso en otros campos, como la energía, los conocimientos y los mercados de capitales, para que los 

europeos puedan aprovechar al máximo todas sus ventajas. 
 

Derechos humanos e igualdad 

Uno de los principales objetivos de la UE es promover los derechos humanos, tanto dentro de nuestras fronteras 

como en el resto del mundo. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y 

el respeto de los derechos humanos son sus valores fundamentales. Desde la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reúne todos estos derechos en un único 

documento. Las instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los gobiernos 

nacionales cuando aplican la legislación de la UE. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

1. Progreso económico y social equilibrado y sostenible mediante la creación de un espacio sin fronteras 

(libre circulación de personas, mercancías, capitales) 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_es
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_es
https://europa.eu/european-union/topics_es
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_es
https://europa.eu/european-union/topics/environment_es
https://europa.eu/european-union/topics/health_es
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_es
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_es
https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs_es
https://europa.eu/european-union/law/treaties_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_es
https://europa.eu/european-union/life-business_es
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461071212712&uri=URISERV:l33501
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2. Creación de una ciudadanía europea y, a tal fin, reforzar la protección de los derechos e intereses de los 

nacionales de sus Estados miembros. La ciudadanía europea es un complemento, no un sustituto de la nacionalidad. 

Los ciudadanos de la Unión pasan a compartir, independientemente de la actividad económica, un conjunto de 

derechos y libertades. 
 

3. Cooperación judicial y policial: los Estados miembros se comprometen a prevenir y luchar contra la 

delincuencia, organizada o no, en particular el terrorismo, la trata de seres humanos, los delitos contra los niños, 

el tráfico ilícito de armas y de drogas, la corrupción y el fraude. 
  

4.  La afirmación de la entidad europea en el ámbito internacional: el impulso de ayudas humanitarias a países 

extracomunitarios y la participación en la solución de problemas internacionales. 
 

5. El mantenimiento y el desarrollo del sentido comunitario: el desarrollo de unas leyes o normas comunes a los 

estados de la Unión Europea. 
 

¿EN QUÉ GASTA SU DINERO LA UNIÓN EUROPEA? 
 

La CEE comenzó siendo un bloque comercial, con libertad de movimientos de bienes y servicios en el marco 

del Mercado Común Europeo. 

 

Pero sus intereses incluyen ahora la reducción de desigualdades regionales, la preservación medioambiental, 

la protección de derechos humanos y la inversión en educación e investigación. 
 

¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA? 
 

La contribución estimada - Reino Unido en 2015 rondó los US$12.000 millones, según las cifras de la Tesorería 

británica. 
 

PAÍSES QUE INTEGRAN LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

 

Nota: El Reino Unido hizo parte de la Unión Europea hasta enero 31 de 2020 
 

LA UNIÓN EUROPEA Y SU INFLUENCIA EN EL MUNDO 

El importante papel que desempeña la Unión Europea en los asuntos internacionales se plasma a través de la 

diplomacia, el comercio, la ayuda al desarrollo y la cooperación con las organizaciones internacionales. 
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Estos son algunos ejemplos de la función que la Unión Europea desempeña en el mundo: 

• Consolidación de la paz: en los Balcanes occidentales, tras las guerras de Yugoslavia, el papel de la UE fue 

crucial para la consolidación de la paz gracias a su ayuda política, práctica y económica. Desde Bosnia y 

Herzegovina a Montenegro, la UE ha utilizado sus competencias para promover la paz y la reconciliación. Uno 

de los últimos ejemplos es la intervención de la Unión Europea en el diálogo entre Serbia y Kosovo, "Diálogo 

Belgrado-Pristina". 
 

• Vecindad responsable: durante los últimos años, muchos países situados al este y al sur de la Unión Europea 

han conocido revoluciones políticas. La Primavera Árabe es el último ejemplo y el objetivo de la Política 

Europea de Vecindad es mantener relaciones sólidas y amistosas con países situados en las fronteras de la 

Unión Europea. Algunos ejemplos de esta política son el fomento de la democracia y los derechos humanos, la 

apertura del comercio y la cooperación en cuestiones relacionadas con los visados. 
 

• Ayuda al desarrollo: la UE es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. En 2010, el total de las 

donaciones procedentes de la UE y de los países que la componen ascendió a 53.800 millones de euros y esta 

ayuda mejoró considerablemente los medios de sustento de millones de personas en todo el mundo. 
 

• Junto con las Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia, la UE es miembro del Cuarteto que trabaja por la paz 

en Oriente Medio. La resolución del conflicto árabe-israelí es para Europa una prioridad estratégica. Para la 

UE el objetivo es la creación de dos Estados: un Estado palestino independiente, democrático y viable, que 

coexista con Israel en paz y seguridad. 
 

• La UE está comprometida con los derechos humanos y trabaja por garantizar que se respeten en todo el 

mundo. De ahí que ocupen un lugar central en sus relaciones exteriores: en los diálogos políticos que mantiene 

con terceros países, a través de su asistencia y su política de desarrollo o interviniendo en foros multilaterales 

tales como las Naciones Unidas. 
 

• La Unión colabora estrechamente con las Naciones Unidas en toda una serie de temas. La UE cree en el 

multilateralismo, tal como se refleja en su preferencia por unas relaciones internacionales regidas por normas 

negociadas y vinculantes y se declara expresamente en el Tratado de Lisboa. 
 

• Contribuir a la seguridad en el mundo: de acuerdo con la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), 

la UE lleva a cabo misiones civiles y militares en todo el mundo, que consisten en la realización de una gran 

variedad de tareas, desde la gestión de las fronteras a la formación de la policía local. La Operación 

"EUNAVFOR Atalanta", por ejemplo, en las costas de Somalia, lucha contra la piratería y protege el transporte 

de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos destinado a las zonas afectadas por la sequía. 
 

• Respuesta a las crisis y ayuda humanitaria: casi la mitad de la ayuda humanitaria internacional procede de 

la Unión Europea y de sus Estados miembros. Eso permite proporcionar una ayuda de supervivencia en lugares 

como el Cuerno de África, donde el hambre amenaza poblaciones enteras. La Unión Europea, además, está 

preparada para responder de manera coordinada ante cualquier emergencia internacional, ya sea el terremoto 

de Haití, el tsunami de Japón o las inundaciones de Pakistán. Todos los instrumentos de que dispone la Unión 

Europea se ponen en común. 
 

• La Unión participó activamente en la negociación del Protocolo de Kioto sobre cambio climático y, al 

contar con un plan de reducción de emisiones que acaso sea el más avanzado y sofisticado del mundo, mantiene 

en este campo un liderazgo que resulta imprescindible para impulsar una agenda ambiciosa de cambio.  

• Comercio: la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo y el comercio forma parte de sus 

políticas comunes.  

• BIBLIOGRAFIA 
 

• https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es, http://queaprendemoshoy.com/los-objetivos-de-la-union-europea/ 

• http://claseunioneuropea.blogspot.com.co/2011/03/objetivos-generales-de-la-union-europea.html, 
http://www.idcnacional.org/?option=com_content&view=article&id=1063:la-union-europea-en-el-mundo&catid=48:palabras-clave-de-la-
union-europea&Itemid=201, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160218_economia_internacional_europa_union_europea_preguntas_lb 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es
http://claseunioneuropea.blogspot.com.co/2011/03/objetivos-generales-de-la-union-europea.html
http://www.idcnacional.org/?option=com_content&view=article&id=1063:la-union-europea-en-el-mundo&catid=48:palabras-clave-de-la-union-europea&Itemid=201
http://www.idcnacional.org/?option=com_content&view=article&id=1063:la-union-europea-en-el-mundo&catid=48:palabras-clave-de-la-union-europea&Itemid=201
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 

ÁREA: SOCIALES     GRADO: 8º___              FECHA: _________________ 
 

PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 

TALLER NÚMERO UNO (1) 
 

CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA COMO UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES, SUS 

OBJETIVOS, INTEGRANTES Y SU INFLUENCIA EN EL ORDEN MUNDIAL 

 

Después de haber leído detenidamente el documento relacionado con la Unión Europea desarrolla el siguiente 

taller  
 

Subraya en tu módulo las palabras o frases que le den respuesta a las preguntas de la 1 hasta la 9, de la 10 en 

adelante anota las respuestas en los espacios destinados para estas: 
 

1. Qué es la Unión Europea y cuándo se originó. 

2. En un principio cuál era el objetivo de la creación de la Unión Europea.  

3. Antes de Crearse la Unión Europea que organismo existía antes en Europa, que velara por lo meramente 

económico. 

4. En qué año se crea la Comunidad Económica Europea y que países hacían parte. 

5. Subraya como mínimo 5 beneficios que disfrutan las personas residentes en los países que hacen parte de la 

Unión Europea. 

6. Qué premio recibió la Unión Europea por contribuir a la Paz  

7. Subraya uno de los principales objetivos de la UE y menciona los valores fundamentales a que hacen referencia 

en el documento. 

8. Señala los objetivos de la Unión Europea 

9. Mediante qué aspectos La UE influye en el mundo actual 
 

10. Explica: Qué diferencia encuentras entre la desaparecida Comunidad Económica Europea y La 

actual Unión Europea, cuál de las dos es mejor en tu concepto.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Consulta ¿Qué es un Estado de Derecho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

12.Cuál crees tú es el valor fundamental correspondiente a los Derechos Humanos que más se viola 

en Colombia, en Venecia y en la Institución Educativa San José de Venecia. Sustenta la respuesta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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13. Explica cómo la Unión Europea impulsa el desarrollo económico y social en Europa 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

14. De los objetivos mencionados de la Unión Europea, menciona 2 y explica su importancia  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

15. Averigua las capitales de los países que hacen parte de la Unión Europea y memorízalas 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

16. Cómo ha contribuido la UE a la consolidación de la paz en el mundo. Cita ejemplos 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

17. Explica en que consiste la “Vecindad responsable” impulsada por la UE 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

18. Cómo contribuye la UE al desarrollo en el mundo 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

19. Explica otras funciones importantes que cumple la UE en el mundo (3) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
20. Averigua cuáles son los países más ricos y más pobres que integran la EU 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

21. Te gustaría que nuestro país hiciera parte de la UE, sustenta tu respuesta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
DESPUES DE HABER LEÍDO Y DESARRALLADO LAS TAREAS PROPUESTAS EN EL MÓDULO, ESCRIBE 

LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS QUE ENCONTRASTE EN ÉL, SI TIENES SUGERENCIAS POR FAVOR 

ESCRÍBELAS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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TEMA NÚMERO DOS (2) 
 

ALIANZAS DE COOPERACIÓN DADAS ENTRE PAÍSES: MERCOSUR (SURAMÉRICA), OTAN (EUROPA-

AMÉRICA), NEPAD (NUEVA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE ÁFRICA) Y APEC (FORO DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO). 

¿QUÉ ES UNA ALIANZA?  
 

Una alianza puede definirse como la unión de personas, empresas o países, mediante la cual se da un compromiso 

de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado, con beneficios similares para las partes que la conforman.  
 

Por otra parte, una estrategia es un plan de acción que define como una organización usará sus recursos -tangibles 

e intangibles- para lograr una mayor ventaja competitiva en el medio ambiente de los negocios en el que se 

desarrolla. 
 

Las alianzas estratégicas son, hoy en día, una modalidad a la que recurren cada vez más empresas para compartir 

recursos desarrollados y abundantes en una empresa, y escasos en otra; tanto en el aspecto financiero y de personal, 

como en las áreas comercial, técnica, tecnológica, fondos, inversiones, credibilidad, prestigio y sistemas 

establecidos de distribución a nivel nacional e internacional. 
 

Esta manera de operar está adquiriendo gran importancia en el mundo de los negocios ya que la competencia 

global se intensifica en relación con accesos a mercados, nuevos productos, tecnología, recursos financieros, costos 

de fabricación o restricciones ecológicas. 
 

¿Por qué son importantes las alianzas entre empresas y países? 
 

1. Acceso a mercados. Es común que, al buscar penetrar en un nuevo mercado, las grandes compañías 

internacionales busquen asociarse con empresas de otros países que -aunque de menor tamaño- conocen a fondo 

el mercado, la idiosincrasia local y los "manejes" de los negocios en su país. 
 

2. Aprovechamiento de tecnología. Para actualizar o mejorar la tecnología utilizada en los procesos de 

producción de un producto, las compañías suelen recurrir a un socio tecnológico.  
 

3. Mercadeo de innovaciones. Se sabe que las innovaciones importantes en el mundo no necesariamente se 

originan en las grandes corporaciones. Hay casos en que grandes compañías han buscado hacer de los inventores 

pequeños o medianos sus socios en la explotación y mercadeo de determinado invento. 
 

4. Minimizar riesgos. Muchas alianzas exitosas presentan en sus orígenes la necesidad, por parte de uno de los 

socios, de aliarse contra(s) compañía(s) para minimizar los riesgos de una inversión en nuevos productos o de 

investigación y desarrollo. Por experiencia, se sabe también que no todos los matrimonios empresariales prosperan 
 

Las alianzas crecen en número y en importancia. La razón de su crecimiento es que es mejor tener socios para 

competir. Se acabaron los tiempos en los que las empresas se fundaban, operaban y crecían con sus propios 

recursos financieros, humanos, tecnológicos y de mercado. 
 

ALIANZAS DE COOPERACIÓN DADAS ENTRE PAÍSES 
 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) 

¿Qué es? 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un mecanismo de integración económico y comercial, creado con 

la suscripción del Tratado de Asunción en 1991, modificado y actualizado a su vez en 1994 por el Protocolo de 

Ouro Preto. Este proceso de integración económica tiene varios objetivos como la libre circulación de bienes, 

servicios y factores productivos entre sus miembros, así como por el establecimiento de un arancel externo común 

y el desarrollo de una política común frente a terceros. 

Entre los temas de MERCOSUR se incluyen los mecanismos para facilitar la movilidad de personas (como el 

Acuerdo de Residencia Temporal y el Acuerdo de Documentos de Viaje), integración educativa y reconocimiento 

de títulos, cultura e industrias culturales, derechos humanos, e intercambio de experiencias relacionadas con temas 

de seguridad ciudadana, delincuencia organizada transnacional y capacitación en estos ámbitos. 
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¿Quiénes hacen parte? 

MERCOSUR está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida desde agosto 

de 2017). Estos países son miembros 

Estados Asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Bolivia solicitó su incorporación como 

Estado Parte en 2015. 

Al hacer parte del MERCOSUR en calidad de Estado Asociado, Colombia puede participar en las distintas 

instancias políticas y reuniones temáticas. En el ámbito comercial, Colombia suscribió dos Acuerdos de 

Complementación Económica (ACE 59 y 72) en el año 2004 y 2017, instrumentos que le otorgan preferencias en 

materia arancelaria. Sin embargo, en la práctica Colombia no hace parte del proceso de integración económica y 

comercial, del cual sí participan los Estados Partes. 

¿Por qué el MERCOSUR es importante para Colombia? 

MERCOSUR ha representado para Colombia una oportunidad de estrechar los vínculos con los Estados miembros 

y es un escenario relevante para fijar posiciones en temas de interés común, compartir buenas prácticas en temas 

que conciernen a la región y para trabajar en asuntos de mutuo beneficio. 

La participación de Colombia busca contribuir a una progresiva complementariedad de las agendas de integración 

regional en los temas que así lo permitan, buscando la mayor eficiencia para el logro de resultados y evitar la 

duplicidad de esfuerzos en otros mecanismos de integración regional a la vez que se da la una oportunidad para 

ampliar las exportaciones colombianas a los países miembros.  
 

QUÉ ES LA OTAN 
 

OTAN son las siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza político-militar creada 

durante la Guerra Fría en 1949 y se fundamenta en el mutuo apoyo militar a los países miembros en caso de 

agresión por parte de terceros. 
 

El Tratado del Atlántico Norte es firmado el 4 de abril de 1949 por Estados Unidos y sus aliados europeos, en 

Washington DC. Su objetivo es la creación de una alianza entre Europa y Norteamérica con el fin de garantizar la 

libertad y seguridad de los países miembros a través de medios políticos y militares. 
 

Los medios políticos se basan en valores democráticos habilitando a sus miembros consultar y cooperar en asuntos 

relacionados con la defensa y seguridad para la resolución de conflictos, construcción de confianza y prevenir 

futuros conflictos. 
 

El artículo número 5 ha sido invocado solo una vez ante la OTAN. (El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, 

firmado el 4 de abril de 1949, establece que un ataque contra un Estado miembro de la OTAN es considerado un 

ataque contra todos).  En 2001, Estados Unidos apela a la ayuda de la OTAN en respuesta a los ataques del 11 de 

septiembre del mismo año contra las torres gemelas en Nueva York. 
 

OTAN y países miembros 

La OTAN (NATO en inglés) está constituido hasta el año 2017 por 29 países miembros. 

En 1949 firmaron el tratado los siguientes países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Países bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Grecia, Turquía, Alemania, España, 

República checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Albania, Croacia, 
Montenegro. La sede de OTAN se encuentra en Bruselas. 
 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA OTAN? 
 

Los objetivos de la OTAN son garantizar la libertad y la seguridad en la zona trasatlántica entre Europa y 

Norteamérica. Esto habilita la consulta y la cooperación en el campo de la defensa y seguridad de sus países 

 miembros y la realización en conjunto de operaciones multinacionales de gestión de crisis. Sus principales tareas 

se resumen en 3 aspectos: 

Defensa colectiva, Manejo de crisis, Seguridad cooperativa 
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NEPAD 
 

¿Qué es la NEPAD? 

La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) representa la visión y el marco estratégico adoptados 

por los dirigentes africanos. Hacen parte de esta alianza 54 países africanos.  La estrategia de la NEPAD está 

dirigida a resolver los grandes desafíos que se plantean actualmente al continente africano. Estos son: 
 

1. La erradicación de la pobreza 

2. La necesidad de situar a los países africanos, tanto individual como colectivamente, en el camino del 

crecimiento y el desarrollo sostenible 

3. La necesidad de evitar que áfrica siga quedando marginada del proceso de globalización y de conseguir una 

integración más plena y provechosa de los países del continente en la economía mundial. 

4. Acelerar la participación de la mujer en las diferentes labores del continente africano. 
 

¿Qué es el APEC? 

APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. APEC es un Mecanismo de cooperación de carácter 

gubernamental. Una de sus peculiaridades es su informalidad y el alto nivel de quienes definen las políticas a largo 

plazo. APEC opera teniendo como base el consenso. Los miembros conducen sus actividades y programas de 

trabajo con base en un diálogo abierto y la igualdad y respeto a los puntos de vista de todos los participantes. 
 

Objetivos 

• Mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la región 

• Contribuir al crecimiento económico mundial 

• Reforzar y aprovechar los beneficios de dicho crecimiento 

• Fortalecer el sistema multilateral de comercio 

• Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios y a los flujos de inversión. 
 

Importancia 

El peso específico de APEC reside en que sus miembros alcanzan una población conjunta de alrededor de 2,500 

millones de habitantes –cerca del 45% de la población del orbe—, representa alrededor del 55% del PIB mundial 

y aporta más del 45% a las transacciones comerciales internacionales. La participación de los miembros de APEC 

en la economía mundial es aún más elevada si se considera el sector de las manufacturas: alrededor del 58% de 

dicha actividad. 
 

Pilares que sustentan el trabajo de APEC 
 

• Liberalización del comercio y las inversiones 

• Facilitación del comercio y las inversiones 

• Cooperación económica y técnica. 
 

¿Quiénes son miembros de APEC? 

APEC cuenta con 21 economías miembro: Australia, Filipinas, Papua, Nueva Guinea, Brunei, Hong Kong Chino, 

Singapur, Canadá, Indonesia, Tailandia, Chile, Japón, Taipei China, Malasia, Perú, Corea, México, Rusia, Estados 

Unidos, Nueva Zelandia y Vietnam. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.entrepreneur.com/article/257300 

https://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/mercosur 

https://www.significados.com/otan/ 

https://www.un.org/spanish/africa/osaa/nepad.html 

https://www.gestiopolis.com/que-es-el-apec/ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 

ÁREA: SOCIALES     GRADO: 8º___              FECHA: _________________ 

 

PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 

TALLER N° 2 

  

TEMA RELACIONADO CON ALIANZAS DE COOPERACIÓN DADAS ENTRE PAÍSES: MERCOSUR 

(SURAMÉRICA), OTAN (EUROPA-AMÉRICA), NEPAD (NUEVA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE 

ÁFRICA) Y APEC (FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO). 

 

1. Define qué es una alianza y que relación existe entre esta y una estrategia. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. Explica qué importancia tiene en el día de hoy las alianzas estratégicas en el mundo de los 
negocios. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

3. Explica, por qué son importantes las alianzas entre empresas y países, bien sea en el orden 
político, cultural y económico. (Explica mínimo 3) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. Qué es MERCOSUR y cuáles son sus objetivos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Señala en un mapamundi los países miembros y Estados Socios de Mercosur con sus 
respectivas capitales y memorícelas. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

6. Menciona los aspectos positivos que tiene Colombia por pertenecer como Estado Socio de 
Mercosur. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

7. Qué es la OTAN y qué significado tiene su sigla. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

8. Que dice el artículo 5 de la OTAN y cuando se hizo uso de este artículo. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

9. Señala en un mapamundi los países que hacen parte de la OTAN y memoriza sus capitales. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

10. Escribe los objetivos de la OTAN 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

11. Qué es la NEPAD y cuáles son sus grandes desafíos.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Las preguntas 12,13 y 14 las respondes detrás de la hoja. 
12. Qué es la APEC y cuál es su objetivo 
13. En qué radica la importancia de la APEC 
14. Señala en un mapamundi   de los 21 estados que hacen parte de la APEC y memoriza sus   

capitales. 
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TEMA NÚMERO TRES (3) 
 

RELACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS QUE COLOMBIA SOSTIENE HOY CON OTROS PAÍSES DE 

LA REGIÓN Y EL RESTO DEL MUNDO 
 

Relaciones económicas de Colombia 

La política exterior de Colombia es esencial para las relaciones económicas del país, debido a que contribuye a la 

detección de oportunidades comerciales y económicas en el mundo. Es por esto que la integración de las 

actividades diplomáticas en las áreas de desarrollo comercial se define en conjunto con el Ministerio de Comercio 

Exterior y Proexport y se implementan a través de consulados y embajadas en el mundo. 

Colombia ha diseñado una estrategia que da prioridad a la consolidación de espacios económicos en la Comunidad 

Andina. En especial con la profundización del proceso de integración con Venezuela, con quien el entendimiento 

en todos los campos es vital, pero en el momento atraviesa una crisis en sus relaciones económicas y políticas 

debido a sus diferencias con el gobierno del presidente del momento. Por otra parte, la estrategia también impulsa 

la coordinación de iniciativas y acciones comunitarias con el fin de lograr un acuerdo de libre comercio con 

Mercosur y avanzar en el proceso de construcción del Área de Libre Comercio de las Américas, Alca. 

Dentro de esta estrategia colombiana de integración, América Central y el Caribe también constituyen una región 

fundamental para lograr una mejor posición de cara a las negociaciones hemisféricas.  

Por otro lado, Estados Unidos es el país más importante para las relaciones internacionales de Colombia por su 

carácter de potencia mundial y hemisférica. Sin embargo, la dinámica reciente de la inversión directa de los 

Estados Unidos en el país deja mucho que desear. Colombia tiene el 8% de la población de Latinoamérica, pero 

sólo cuenta con el 3% de participación en el total de la inversión realizada por Estados Unidos en América Latina, 

la cual además se concentra en unas pocas ramas de la industria manufacturera y en el sector petrolero.  

En cuanto a la Unión Europea, la Comunidad Andina continúa avanzando en un acercamiento económico a través 

de las preferencias comerciales otorgadas desde 1990 (Sistema General de Preferencias Andinas, SGP). 

Por último, con la irrupción de varios países del este de Asia en el escenario económico internacional se han dado 

importantes cambios en la estructura y composición de los principales bloques comerciales y de las condiciones 

de competencia en el mercado mundial. 

Colombia considera importante reforzar los lazos comerciales, financieros, tecnológicos y de colaboración 

diplomática con esas naciones incluyendo la colaboración con el sector privado para el aprovechamiento de la 

oportunidad que le ofrece a Colombia ser miembro pleno del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PBEC. 
 

COLOMBIA SE HA CARACTERIZADO POR SER UN PAÍS ENCAMINADO A LOGRAR UNA MAYOR 

LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y EN GENERAR NUEVOS ESCENARIOS EN LA ECONOMÍA 

MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

Por: Legiscomex.com 
 

Con el paso de los años el país ha realizado una serie de negociaciones comerciales de tipo regional y global las 

cuales están llevando a las empresas colombianas a competir con mayor intensidad en numerosos mercados 

alrededor del mundo y con las que se quiere lograr un fortalecimiento de la competitividad nacional. 
  

El 2012 es considerado el año de la segunda apertura económica para Colombia, ya que fue el inicio de los Tratados 

de Libre Comercio (TLC) y el comienzo para afrontar los nuevos retos que traería la globalización.  
 

A pesar de que Colombia cuenta con varios acuerdos vigentes, según datos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (MinCIT), las exportaciones a países con TLC estuvieron lideradas por EE UU, seguido por la Unión 

Europea (UE), la Comunidad Andina (CAN), y el Mercosur, convirtiéndose en los principales socios comerciales.  

Así mismo, esta entidad informó que entre los principales productos que Colombia exportó a EE UU se encuentran 

en primer lugar los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con USD11,7 millones, seguido por el oro 

en bruto, o en polvo, con USD1,6 millones; las flores y capullos, con USD1 millón; aceites de petróleo, excepto 

 aceites crudos, con USD876.283 y café, con USD842.969. 
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No obstante, el director de relaciones comerciales, manifestó que los sectores económicos que han crecido desde 

la entrada en vigencia del TLC con EE. UU son los no minero-energéticos resaltando el desempeño de las 

actividades agroindustriales, industriales y agropecuarias. De igual forma, expresó que actualmente Colombia 

registra 3.170 empresas exportadoras en estos sectores con ventas al exterior constantes mayores a los USD10.000  
 

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), consideró que de estos resultados se 

puede resaltar que Colombia cuenta con un indiscutible atractivo para la inversión extrajera en Latinoamérica. Sin 

embargo, el país continúa presentando problemas, los cuales aún no han sido atendidos, estancando el potencial 

comercial con el que cuenta y desaprovechando el buen momento que atraviesa la economía en comparación con 

otras naciones de la región. 
 

Finalmente, entre los últimos lugares en el ranking de comercio de Colombia con países con los que tiene acuerdos 

comerciales se ubicaron en su orden, Chile, Triángulo Norte, (El Triángulo Norte de Centroamérica es el nombre con 

el que se conoce a los tres países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador) México, Suiza y Canadá. 
 

Los analistas esperan que los TLC continúen su rumbo como flujos de comercio para que Colombia extienda su 

crecimiento junto con la preparación y capacitación de los empresarios quienes, en consecuencia, son los que darán 

los resultados más significativos en la economía del país. Cabe resaltar que los retos aún no están completamente 

alcanzados y que en un corto y mediano plazo estos continuarán creciendo; por lo que debemos estar preparados. 
 

POLÍTICA EXTERIOR DE COLOMBIA 

La política exterior de Colombia se enfoca en la consolidación y fortalecimiento de instituciones y políticas que a 

su vez respondan al ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema internacional. Para ello, el Gobierno ha 

hecho especial énfasis en lograr crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la 

paz, que conlleven a una mayor integración regional y diversificación de las relaciones y de la agenda. 

Igualmente, se buscará destacar temas en los que Colombia ha desarrollado capacidades y potenciales. El Estado 

continuará posicionando los logros alcanzados como referente internacional en la lucha contra el problema 

mundial de las drogas; el terrorismo; el fortalecimiento institucional y el compromiso con la defensa y promoción 

de los derechos humanos. 
 

Se fomentarán las relaciones bilaterales con los países en los que no se ha hecho suficiente énfasis hasta el 

momento, buscando mecanismos novedosos que permitan mejorar el acercamiento político y lograr más 

oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico. Así mismo, se continuarán profundizando las 

relaciones con los socios tradicionales y estratégicos del país. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

https://nuevayork-onu.mision.gov.co/relaciones-economicas 

https://www.legiscomex.com/Documentos/colombia-principales-socios-comerciales-actualizacion 

https://paisesbajos.embajada.gov.co/colombia_es  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 

ÁREA: SOCIALES     GRADO: 8º___              FECHA: _________________ 

 

PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 

TALLER N° 3 
 

TEMA RELACIONADO CON RELACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS QUE COLOMBIA SOSTIENE 

HOY CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN Y EL RESTO DEL MUNDO 
 

1. Explica, por qué es importante la política exterior de Colombia con el mundo y mediante que 
organismos se establecen estas relaciones. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Explica, por qué se dice que la dinámica reciente de la inversión directa de los Estados 
Unidos en el país deja mucho que desear 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. Desde tú punto de vista, que consecuencias económicas y políticas le ha traído a Colombia 
y Venezuela la ruptura de sus relaciones comerciales y políticas entre estos dos países. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4.Anota lo que más te llamó la atención al leer el artículo titulado: “Colombia se ha 
caracterizado por ser un país encaminado a lograr una mayor liberalización del comercio y en 
generar nuevos escenarios en la economía mediante el intercambio de bienes y servicios” 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Escribe qué es lo que pretende Colombia con la política exterior. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EJE TEMÁTICO NÚMERO N° 2 
 

EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO Y CÓMO AFECTAN A LAS 

DINÁMICAS DE LOS PAÍSES RECEPTORES Y A PAÍSES DE ORIGEN 
 

TEMA NÚMERO CUATRO (4) 
 

EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES HUMANAS QUE TIENEN LUGAR EN LA ACTUALIDAD, HACIA 

EUROPA Y HACIA AMÉRICA DEL NORTE Y LOS PAÍSES DE PROCEDENCIA 
 

Migración y desarrollo humano en Colombia* 

Por: Clara Perilla** 
 

La historia humana siempre ha sido una historia de migración, en consecuencia, esta es parte intrínseca de nuestro 

desarrollo. Históricamente, los seres humanos se han desplazado de un lugar a otro en busca de mejores 

condiciones de vida, por lo que resulta esencial que los Estados incluyan dentro de sus políticas la perspectiva 

migratoria como una variable que puede jalonar procesos de desarrollo locales.  
 

Actualmente, un total de 214 millones de personas son migrantes internacionales (3.1% de la población mundial), 

de los cuales solo 70 millones migraron de un país en desarrollo a uno desarrollado. Más del 50% de los migrantes 

internacionales son mujeres, tendencia que se ha incrementado en los últimos años junto con las consecuencias 

que ello tiene para las familias y para las comunidades de origen. 
 

 Gran parte de la movilidad humana se presenta entre países con niveles de desarrollo similares, dadas las 

limitaciones impuestas por los costos y por las políticas migratorias restrictivas. De otro lado, un alto porcentaje 

de la migración hoy es de carácter interno (740 millones de personas), pues la gente se está movimiento 

continuamente en búsqueda de oportunidades y de mejores condiciones de vida. Un total de 26 millones de 

individuos son desplazados internos y más de 14 millones son refugiados. 
 

 Un nuevo estudio señala que Europa y Estados Unidos son las regiones que más migrantes reciben; India, México, 

China y Rusia, los países que más personas abandonan. La mayoría de los intercambios se produce dentro de las 

mismas regiones o continentes. Los hombres migran ligeramente más que las mujeres. 
 

 Los procesos de movilidad humana traen consigo factores decisivos para el desarrollo humano, como la 

transferencia de conocimientos, tecnologías, experiencias y competencias, entre otros. En la última década la 

migración ha alcanzado mayor visibilidad debido a los importantes flujos de remesas que se han dado como 

resultado de dicho proceso y del vínculo que los migrantes conservan con sus familias, comunidades y en general 

con sus países de origen.  
 

El importante crecimiento de las remesas internacionales (Envío que se hace de una cosa de una parte a otra) durante 

los últimos años es consecuencia del arduo trabajo y dedicación de los migrantes en busca de mejores condiciones 

de vida. Igualmente, esta tendencia refleja el incremento de la integración de los mercados laborales a través de 

las fronteras, mostrando la creciente necesidad que las economías de los países más desarrollados tienen de las 

capacidades y de la dedicación de los trabajadores extranjeros.  
 

Estas tendencias son más representativas en América Latina y el Caribe, el mayor mercado de remesas en el mundo 

en términos de volumen.  
 

 Gran parte de los migrantes internacionales cuenta con ingresos económicos medios, pues las personas más pobres 

no tienen los recursos requeridos para la empresa migratoria, de acuerdo con diversos estudios, las remesas están 

destinadas en su mayoría a cubrir gastos corrientes: alimentación, educación y servicios públicos.  
 

Los migrantes generan con su trabajo ingresos que destinan para cubrir sus necesidades básicas, enviar recursos a 

su país de origen y adicionalmente realizan un ahorro. Este ahorro tiene un potencial importante para la inversión 

en proyectos de generación de ingresos y de vivienda en el país de origen, si se le brinda el apoyo para que dichos 

ingresos se puedan constituir en el apalancamiento necesario para la consecución de créditos y de oportunidades 

para el fortalecimiento patrimonial y en especial para la adquisición de vivienda propia.  
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Más de un 10% del total de la población colombiana reside en el exterior, según el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) se trata de un total en la actualidad 2020 de unos 5.000.000 de colombianos.  
 

La principal causa de la migración de los colombianos es económica, sumada a la búsqueda de oportunidades 

laborales. Le siguen en menor medida razones personales como el matrimonio o la reunificación familiar; en tercer 

lugar, están la formación y la educación, y al final, la seguridad, que solo corresponde al 0,8%  

. 

En cuanto a las características o niveles de educación por parte de los remitentes, de acuerdo con varios estudios 

se puede establecer que el bachillerato es el nivel de educación más común dentro de los migrantes, seguido por 

el nivel superior. Resulta importante destacar que se observan diferencias significativas para los principales 

destinos: mientras que para los Estados Unidos el porcentaje con educación superior es del 33%, para España es 

de solo el 18%, es decir, el mayor nivel de educación está relacionado con el dominio de un segundo idioma. 
 

 Los principales países de donde provienen las remesas de colombianos son Estados Unidos, España, Reino Unido 

(3%), e Italia (2.7%). Los principales departamentos de Colombia que recibieron remesas fueron, Valle del Cauca 

(29.6%); Antioquia (15.8%), Cundinamarca (15.7%), Risaralda (12.6%), Quindío (4.1%) y Atlántico (4.6%). Es 

importante resaltar que estos departamentos son los que precisamente han jalonado procesos de recuperación 

económica y de mejoramiento del índice de desarrollo en Colombia.  
 

Causas de la migración colombiana  

Dentro de las razones específicas que han motivado la migración en Colombia encontramos los factores de tipo 

económico y la seguridad humana. Teniendo en cuenta que dicho fenómeno es predominantemente urbano y que 

el nivel educativo de los migrantes colombianos es más alto incluso que el promedio nacional, encontramos que 

razones como la mejora en la calidad de vida y el acceso a estudios de especialización en el exterior tienen 

importancia para motivar la migración.  
 

La última oleada en Colombia responde, entre otras razones, a la dinámica mundial de la globalización de capitales 

y a la situación de seguridad del país, junto a razones de tipo económico, proceso en el que la migración masiva 

sur–norte se hace particularmente intensa. En esta misma coyuntura encontramos factores adicionales que atraen 

la migración desde el sur, como el déficit de mano de obra en algunas economías desarrolladas y el envejecimiento 

de la población, que conllevó al estancamiento de varias economías, especialmente las europeas.  
 

Históricamente la migración obedece a una serie de dinámicas locales e internacionales que se cruzan y 

retroalimentan. La colombiana, así como sus características, se enmarcan dentro de una coyuntura internacional 

específica. Sin embargo, encontramos algunas generalidades sobre las motivaciones de la migración sur–norte, 

que difieren radicalmente de la dirigida hacia países fronterizos, la cual plantea dinámicas particulares de análisis.  
 

La diferencia salarial entre economías ha sido una de las razones fundamentales que motivan un tipo de migración 

económica, unidas a condiciones de desarrollo, democracia y seguridad humana, características de los países en 

desarrollo, que se presentan como factores que atraen la migración desde el sur.  
 

En lo referido a los factores de expulsión que motivan la migración hacia el norte, encontramos altos índices de 

desempleo, explosión demográfica en el origen y migraciones en cadena unidas a factores de facilitación como el 

mejor acceso a la información y a los medios de transporte.  
 

Problemas sociales y económicas durante las que se ha intensificado la dinámica migratoria 
 

En la década de los setenta la migración colombiana tiene como principal destino Venezuela, debido a la creciente 

demanda de mano de obra de dicha economía como consecuencia de la bonanza petrolera. En contraste, para esa 

misma época la migración a los Estados Unidos tiene un componente turístico importante y simbólico para las 

clases altas colombianas, que cuenta con similitudes para el caso europeo, ya que se trata de un movimiento de 

élites socio-económicas y de refugiados políticos. Entre tanto, Inglaterra, específicamente, promueve en ese mismo 

período la migración de trabajadores para servicios comerciales como parte de los requerimientos de su economía.  
 

Los factores de tipo económico cobran gran importancia a finales de las décadas de los ochenta y de los noventa, 

debido al deterioro de la economía nacional, que fue objeto de profundas reformas estructurales.  

  



                                                                                            CIENCIAS SOCIALES GRADO 8°                                                                                           19 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 

Así mismo, el país sufrió recortes en las nóminas oficiales, se colapsaron los precios del café y, en general, se 

presentó un deterioro de la situación política, social y militar por la generalización de la violencia, que desembocó 

en un ambiente de inseguridad. 
 

Principales destinos de la migración colombiana 
 

La migración hacia los países de frontera, en este caso Venezuela y Ecuador, tiene características específicas que 

difieren de la migración a Estados Unidos y a países desarrollados en general. En principio, encontramos que tiene 

un importante componente rural y que está vinculada directamente con las redes de comercio fronterizo que se han 

establecido.  
 

Teniendo en cuenta que Venezuela y Ecuador son los países vecinos con los que se maneja gran parte del comercio 

regional, podemos explicar la importancia de los flujos migratorios de colombianos hacia estos países, lo que haría 

parte de una tendencia a una migración económica. Sin embargo, indudablemente uno de los factores 

determinantes en el traslado de colombianos a estos dos países es la situación de seguridad que predomina en 

Colombia, lo que desemboca en desplazamientos masivos, especialmente de la población fronteriza. 
 

Hoy en día desafortunadamente la migración hacia Venezuela es casi nula debido a la situación económica tan 

mala que enfrenta nuestro hermano país de Venezuela, debido a la crisis del sector petrolero y las diferencias 

políticas entre estos dos países, en cuanto la emigración hacia Ecuador ésta también ha disminuido debido a el 

proceso de paz que recientemente se dio con la guerrilla y el gobierno colombiano.  
 

De otro lado, encontramos que históricamente la migración de colombianos hacia los Estados Unidos tiene una 

marcada tendencia creciente. 
 

Condiciones de vida de los migrantes colombianos en los principales países de destino 
 

 La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) propende por un mejoramiento de las condiciones de 

vida de los migrantes en el exterior. A través del Área de Gestión Migratoria les ha brindado apoyo al Gobierno y 

a diversas instituciones del Estado colombiano, con el objeto de incidir en la formulación de la política pública 

migratoria y de apoyar la implementación de proyectos y programas que beneficien a la población migrante.  
 

En los diagnósticos que se han realizado de las condiciones de los migrantes colombianos en el exterior se ha 

encontrado que la gran mayoría trabaja en el sector de servicios, independientemente de la experiencia laboral o 

del nivel de escolaridad, lo que restringe las posibilidades de ascenso social en el mercado laboral y en la sociedad 

de acogida en general, desaprovechando la formación profesional en beneficio del desarrollo. De allí la 

importancia de implementar medidas y una legislación que permita avanzar en el ejercicio de la profesión de los 

migrantes, así como fortalecer acciones puntuales relacionadas con la homologación de títulos de los colombianos 

en el exterior, mediante acuerdos bilaterales con los países de mayor recepción de colombianos, para el 

ordenamiento y la regulación de la migración.  
 

En cuanto a los destinos encontramos que Estados Unidos ofrece las mejores posibilidades de ascenso socio-

económico, debido principalmente a la creación y a la consolidación de redes sociales de colombianos que han 

abierto más espacio a los nuevos migrantes.  
 

Principales consecuencias de la migración en Colombia  
 

Las mayores implicaciones de la migración se dan en la estabilidad social y económica del país, así como en la 

creación de redes sociales que permiten el incremento de los flujos migratorios. La migración ayuda a aliviar las 

altas tasas de desempleo y tiene, en general, un gran impacto sobre la economía del país. En el caso de las remesas, 

estas constituyen un subsidio para sectores cada vez más crecientes de la sociedad y le dan sostenibilidad a un gran 

número de familias, disminuyendo los efectos de las crisis económicas nacionales.  
 

La OIM adelanta una serie de proyectos tendientes a potencializar la capacidad de ahorro de los colombianos en 

el exterior, con el objeto de canalizar estos recursos hacia la inversión productiva en proyectos que beneficien a la 

población migrante y a sus comunidades de origen. Sin embargo, la diáspora colombiana también tiene efectos 
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 negativos en términos de pérdida de capital humano y de la intensificación de delitos como la trata y el tráfico de 

personas. De allí la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional hacia una clara política de Estado 

que involucre la cooperación internacional para canalizar la migración como factor de desarrollo e intensificar sus 

efectos positivos, tanto en los países de origen como en los de destino.  
 

Conclusiones  

La migración es un proceso que afecta a todos los países, incluyendo los de origen, tránsito y destino, y puede 

convertirse en un agente potencial de desarrollo y de progreso. Los principales factores que promueven la 

migración son las competencias ciudadanas, el transnacionalismo, las remesas, la transferencia de conocimientos, 

el multiculturalismo, las contribuciones económicas a los países de acogida; los mejores ingresos, el mayor acceso 

a la salud y a la educación, y las mejores oportunidades. Sin embargo, sin una adecuada gestión también puede ser 

un fenómeno negativo, incluyendo factores como la pérdida de capital humano, la migración irregular, las 

tensiones sociales y el impacto en los mercados laborales. 
 

 La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, como organismo intergubernamental, trabaja 

coordinadamente con instituciones de los Estados, con otros organismos internacionales, con organizaciones no 

gubernamentales y con la sociedad civil para estudiar y diagnosticar aspectos multidimensionales de la migración 

internacional y del desarrollo, a fin de determinar los medios adecuados para aprovechar al máximo sus ventajas 

y reducir al mínimo sus efectos negativos.  
 

Un factor clave para vincular la migración al desarrollo local es la inclusión de alianzas público-privadas y el 

fortalecimiento de capacidades locales dentro de las estrategias de acción y los proyectos de cooperación 

internacional. Dar continuidad a modelos de migración laboral y temporal es otro de los factores que potencian la 

implementación de una estrategia de largo plazo para responder a las necesidades del mercado laboral de los países 

de destino y prevenir la migración irregular.  
 

La OIM ha apoyado diversas iniciativas y proyectos que han favorecido a gran parte de la población colombiana, 

a través de la cooperación internacional y de la sensibilización de los diferentes sectores sobre el fenómeno 

migratorio, para identificar respuestas oportunas y eficaces para los migrantes. 
 

CUANDO LOS COLOMBIANOS ERAN LOS MAYORES MIGRANTES DE SURAMÉRICA 
 

Si durante tanto tiempo fueron blanco del rechazo ¿por qué ahora se comportan como discriminadores? 
 

Por: CINDY A. MORALES  
  

01 de mayo 2019 
 

“Devuélvete a tu país”, “vienes aquí a quitarnos el empleo”, “eres basura”, “solo dejas droga aquí”, “seguro que 

eres traficante”. Estas son frases reales que muchos colombianos escucharon durante años cuando Colombia 

ostentaba el título del país con la mayor cifra de emigrantes de Suramérica. 
 

 Éramos rechazados, claro, pero no desde el principio. Lo explico: las olas migratorias siempre han marcado 

diferencias entre los tipos de migrantes y refugiados, la forma cómo llegaban al nuevo país, y por supuesto la 

manera cómo los trataban en el extranjero. 
 

La década de los 60 marcó el inicio del fenómeno migratorio en Colombia, un país que siempre ha estado dispuesto 

a marcharse y no tanto a recibir extranjeros. 
 

 “Los grandes movimientos de población que invadieron el Sur de América o las Antillas, a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, nada tienen que ver con Colombia, un país curiosamente abierto a lo extranjero pero 

cerrado al potencial de una inmigración masiva” afirma el historiador colombiano Hermes Tovar Pinzón en su 

libro Emigración y éxodo en la historia de Colombia. 
 

 Al principio la élite, como ha pasado en otros lugares, fue la primera en emigrar. La alta sociedad colombiana se 

iba por razones políticas, por lazos familiares en el país de destino o porque querían (y podían) pagar sus estudios 

en el exterior. 
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Mayoritariamente se dirigía a Estados Unidos, donde existía una política flexible para los migrantes (pero muy 

costosa), y un poco menos iba a Europa o a Canadá, donde pedían refugio. Quienes iban, de acuerdo con la 

Organización Internacional de Migraciones (OIM) eran los profesionales universitarios, médicos e ingenieros. 
 

A mediados de los 80, la violencia estaba a todo nivel. La tasa de homicidios pasó de 25 a 79 por cada 100 mil 

habitantes, la guerrilla de las Farc inició la guerra por conquistar las regiones con bombas y atentados. Más de 31 

mil personas fueron secuestradas, la mayoría de ellas en esa década cuando se masificó el fenómeno y afectó a 

familias de comerciantes y pequeños industriales a quienes les hicieron secuestro extorsivo. Además, el tráfico de 

droga se propagó por la existencia de Pablo Escobar y los otros carteles.  
 

Con este panorama a cuestas una nueva ola de migrantes abandonó el país. Si bien la clase alta siguió llegando al 

extranjero, el movimiento más fuerte vino de obreros calificados, comerciantes y empresarios de clase media. ¿A 

dónde se iban? 
 

“La segunda oleada migratoria se dio en la década de los años 80 hacia la República Bolivariana de Venezuela, 

motivada principalmente por el auge económico del vecino país y por las dificultades económicas de Colombia”, 

dice el informe de 2010 de la OIM. 
 

El documento afirma que habitantes de Norte de Santander, La Guajira y Cesar fueron quienes más se movieron 

hacia Venezuela en busca de estabilidad laboral. El boom petrolero hacía atractiva a Venezuela, que requería de 

mano de obra, tenía mejores sueldos y, lo más importante, era un país cercano en términos geográficos y de idioma. 
 

“Venezuela se convirtió así en un polo de atracción de migrantes provenientes de Colombia, Bolivia, Ecuador, 

Perú, Argentina, Uruguay, Chile y también de países de otros continentes. Venezuela no sólo fue un país al que 

llegaron personas en busca de trabajo por los salarios atractivos, sino también un país al que llegaron personas que 

venían huyendo de las persecuciones políticas durante las dictaduras militares que afectaron al Cono Sur en los 

setenta y ochenta.  
 

Hacia finales de los ochenta los inmigrantes sumaban un total de 1.074.629 personas, cifra que representaba el 

7,4% de la población total”, afirma Carolina Stefoni en su informe Panorama de la migración internacional en 

América del Sur realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) y OIM. 
 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) muestran el incremento de colombianos en ese 

país. En 1981, había 508.166 colombianos viviendo en Venezuela, lo que constituía es 47,3 % del total de 

extranjeros en ese país. En 1990, la cifra era de 529.924, es decir el 51.8 %. En 2011 había 684.040 (60 %). 

El boom petrolero hacía atractiva a Venezuela, que requería de mano de obra, tenía mejores sueldos y, lo más 

importante, era un país cercano en términos geográficos y de idioma. 
 

En 2011, el Banco Mundial afirmó que la tasa de emigración de capital humano altamente calificado correspondió 

al 10,4% de la población colombiana. El dato más relevante era el de los médicos: 2.820 profesionales de esta 

rama, es decir el 5,7% de los médicos entrenados en Colombia, se fueron del país. 
 

“En los noventa debido al fortalecimiento de la globalización, se puso en boga “la circulación de profesionales” 

y muchos colombianos tuvieron oportunidades laborales equivalentes a su formación y lograron emigrar bajo un 

estatuto con muchos privilegios (...) el colombiano migrante se transformó en un potencial comprador de 

propiedades inmuebles en Colombia, en inversionistas no residentes y generadores de la industria turística a tal 

punto que hoy en día existen diversas estrategias comerciales y estatales para aumentar su visibilidad en el país”, 

explica a EL TIEMPO Alfonso Soria, analista internacional y Profesor de la Universidad Externado de Colombia. 

Para 2005, de acuerdo con el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 

3.378.345 colombianos vivían en el exterior. Y, aunque parece que hubiera sido hace más tiempo, en 2015, hace 

apenas cuatro años, alcanzamos 2 millones de personas residiendo fuera del territorio colombiano. 
 

Durante tres años, desde 2012 hasta 2015, nos convertimos, de acuerdo con el Perfil del Migrante de OIM, en el 

país de Suramérica con mayor número de población residiendo en el exterior. 
 

Según los últimos datos más de 5,4 millones de colombianos están viviendo fuera del país, pero el dato no es del 
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 todo real porque desde el censo de 2012 no se ha contabilizado cuántos han regresado. 
 

Y hay que sumar otro dato. Desde 2003, Colombia está entre los 10 países del mundo con más desplazados por 

violencia y conflicto armado junto con Iraq, la República Democrática del Congo, Sudán, entre otros, de acuerdo 

con el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos. 
 

“En Colombia, más de 7,2 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno a finales de 

2016, más personas que en cualquier otro país del mundo. A finales de ese mismo año, más de 300.000 

colombianos vivían en el extranjero como refugiados o en situaciones similares a las de estos últimos”, afirmó la 

OIM en su informe sobre las migraciones en el mundo publicado en 2018. 
 

En 2016, Colombia fue el principal país de origen de refugiados en América Latina y el Caribe debido a su 

prolongado conflicto interno. La mayoría de los refugiados de Colombia fueron acogidos en los vecinos países de 

Venezuela y Ecuador, explica el mismo documento. 
 

Los colombianos muchas veces hemos sido víctimas de discriminación la escena se ha repetido una y otra vez. 

Puede ser cualquiera el protagonista. Un vendedor, una señora pasando por la calle, el tipo del supermercado, un 

joven en una estación de bus o quizás un presidente. 
 

En Chile, a principios de 2013, aparecieron grafitis con mensajes como “colombianos traficantes, fuera de Chile”; 

en Argentina a 12 colombianos les prohibieron la entrada en 2014 por ser “falsos turistas”; el año pasado en España 

una señora maltrató verbalmente a una colombiana llamándola prostituta, y para no ir más lejos hace algunas 

semanas el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que Colombia y otros países de América Latina estaban 

enviando “criminales” y “verdadero asesinos porque no los quieren, porque creen que la gente de Estados Unidos 

es estúpida y los reciben”. A través de Twitter, otras personas compartieron sus experiencias. 
 

Alejandra Gnecco@Ale_Gnecco 
 

En España. Volvía de Budapest a Barcelona. Me retuvieron el pasaporte porque era sospechosa por ser colombiana. 

Faltando unos minutos para aterrizar una azafata me dijo q me devolviera a mi País que no necesitaban más plaga. 

Si, en Río de Janeiro alquilé un apto. Con unos amigos de Brasil, al llegar la señora dijo: ah, usted es la colombiana, 

me miro de Arriba a abajo, y luego dijo: “Colombia, país de la cocaína”. 
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ÁREA: SOCIALES     GRADO: 8º___              FECHA: _________________ 
 

PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 

TALLER N° 4 
 

TEMA RELACIONADO EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES HUMANAS QUE TIENEN LUGAR EN LA 

ACTUALIDAD, HACIA EUROPA Y HACIA AMÉRICA DEL NORTE Y LOS PAÍSES DE PROCEDENCIA 
 

1. Sustenta: por qué se dice que la historia humana ha sido una historia de migración y que 
consecuencias le trae esto a los Estados. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. Nombra las regiones que más migrantes reciben en el mundo y los países que más emigran. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. Los procesos de movilidad que aportan al desarrollo humano. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. Se dice que las personas que más emigran a otros países son los de clase media, explica 
a qué se debe este fenómeno. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. En su concepto, cuál es la importancia de las remesas de dinero que los inmigrantes mandan 
a sus familiares o amigos a los países de origen. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

6. Explica, por qué el nivel de estudio de los inmigrantes colombianos en Estados Unidos es 
mayor que los que se desplazan a otros países como España e incluso del promedio nacional. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

7. Nombra los países que más dinero reciben los colombianos del extranjero y los 
departamentos a los cuáles llega este dinero. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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8. Qué consecuencias le trae a nuestro país el hecho de recibir mucho dinero de las personas 
que trabajan en el exterior. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

9. Elabora un breve resumen donde se vea claramente las causas de la migración de la 
población colombiana. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

10. Durante los años 70 (setenta) se presentaron una serie de emigraciones hacia, Venezuela, 
Estados Unidos e Inglaterra. Explica las características de cada de estas emigraciones que se 
presentaron en esta época. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

11. Menciona los factores económicos y sociales que desencadenaron la emigración del 
pueblo colombiano en la década de los años 80 y 90. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

12. Explica, por qué los colombianos emigraban a los países vecinos como Venezuela y 
Ecuador y en el momento es poco este fenómeno. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

13. De acuerdo a los estudios que ha realizado la OIM (Organización Internacional para las 
migraciones), cómo son las condiciones de vida de los migrantes colombianos en los países 
donde llegan. 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

14. Las migraciones tienen sus consecuencias positivas y negativas para la población 
colombiana, señala que aspectos positivos y negativos le encuentras tú al tener que abandonar 
el país. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

15. Qué medidas cree usted, debería implementar el gobierno colombiano para evitar que 
muchos ciudadanos colombianos tengan que emigrar a otros países en busca de mejorar sus 
condiciones de vida. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

16. Escribe tres conclusiones que usted cree son las fundamentales en el tema relacionado 
con las emigraciones de los colombianos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

17.Después de haber leído detenidamente el artículo titulado “Cuando los colombianos eran 
los mayores migrantes de Suramérica”, elabora un breve comentario del artículo resaltando lo 
que más te llamó la atención del artículo y si estás o no de acuerdo con el contenido de este. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
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TEMA NÚMERO CINCO (5) 
 

APORTES QUE HAN REALIZADO LOS MIGRANTES A LOS PAÍSES QUE LOS RECIBEN Y A LA 

HUMANIDAD EN GENERAL, CASOS DE ALGUNOS ARTISTAS, POLÍTICOS, ECONOMISTAS Y 

CIENTÍFICOS NATURALES Y SOCIALES PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES 
 

APORTE CULTURAL DE LOS INMIGRANTES HISPANOAMERICANOS 
POR EL PADRE LORENZO ATO 

Todos los analistas coinciden en que los inmigrantes hispanos, venidos de centro y sur América han contribuido 

enormemente al desarrollo de este gran país que los acogió (E.U). No podríamos comprender la cultura actual de 

los Estados Unidos sin tener en cuenta el aporte de los inmigrantes latinoamericanos, lo cual no significa 

desconocer el aporte de otras culturas. Los inmigrantes latinoamericanos no son una carga para la economía de 

este país, sino que, por el contrario, han contribuido con su trabajo al desarrollo; pero, sobre todo, han aportado su 

cultura. 

La cultura incluye ideas, valores, arte, religión, y todo lo producido por el hombre. La cultura es una realidad 

dinámica, en permanente cambio, más aun en un mundo globalizado. Las culturas son permeables a la influencia 

de otras culturas, a los medios de comunicación. Hay culturas que tienen la apertura para asumir los aportes de 

otras, no se cierran en sí mismas, éstas tienen más posibilidades de sobrevivir y fortalecerse; otras culturas, en 

cambio, tienden a desaparecer. EE. UU es el lugar de la confluencia de todas las culturas. El resultado no es un 

sincretismo o una simple yuxtaposición de culturas sino el mestizaje cultural. No cabe duda que, en este mestizaje 

de culturas, la hispanoamericana ocupa un lugar privilegiado. 

La cultura americana ya no es la de hace cincuenta años: han cambiado los modos de pensar y actuar, ha cambiado 

la misma mentalidad americana, sus costumbres, su alimentación, etc. Si nos preguntamos por la cultura 

americana, podemos decir, sin lugar a dudas, que es una cultura mestiza, una de las culturas que ha sabido recoger 

y asumir el aporte de las más variadas culturas del mundo, una cultura que subsiste precisamente por esa capacidad 

de adecuarse, hacerse permeable a las otras culturas. Es el país de todas las culturas, he ahí la riqueza y la grandeza 

de América. 

¿Reconociendo que América es el país de todas las culturas, ¡Cuál es el aporte de las culturas latinoamericanas a 

la construcción de la identidad de esta nación? No es posible cuantificar ese aporte, pero no cabe duda que se le 

puede considerar como el de mayor trascendencia. Bastaría con hacer notar la influencia del idioma. Los políticos 

reconocen que los hispanos son la primera gran mayoría del país, por ello buscan sus votos, intentan aprender el 

idioma español. Es notorio también el aporte de los hispanos en el campo de la ciencia y desarrollo tecnológico 

del país. Numerosos científicos, incluso en la NASA, son de procedencia hispanoamericana. Otro tanto podemos 

decir en el campo de las artes, el deporte, etc. Numerosos héroes que entregaron su vida en defensa de esta nación 

son de origen hispanoamericano. Junto a la cultura vienen las costumbres, formas de vida, alimentación. Quien 

puede negar la enorme influencia de la comida de los diversos países latinoamericanos. Basta dar un recorrido por 

los numerosos restaurantes de origen hispano que hay en todas las grandes ciudades. Están cambiando los hábitos 

alimenticios de los americanos. 

Otro aspecto cultural que cabe destacar es la concepción que se tiene de la familia. El hispanoamericano tiene un 

concepto ampliado de la familia y sus relaciones de dependencia y cooperación al interior de la misma. La familia, 

para el hispano, no es solo el padre, la madre y los hijos, sino también los abuelos, nietos, tíos, sobrinos, y otros 

parientes cercanos. Todos se ayudan solidariamente entre sí, participan de las reuniones familiares. Cuando los 

hijos llegan a la mayoría de edad suelen continuar viviendo con los padres, hasta que se casan. Se percibe 

generosidad por parte de los padres a la hora de decidir el número de hijos, no prima el criterio económico. Hay 

un alto sentido del valor de la vida desde la concepción en el vientre materno. 

Finalmente, sin que esto sea menos importante, hay que destacar el aporte de la religiosidad popular 

hispanoamericana. Los inmigrantes llegaron trayendo sus creencias y tradiciones religiosas, sus imágenes de 

cristos, vírgenes y santos, sus formas de darles culto. Todo esto constituye una riqueza invalorable. La fe religiosa 

de los inmigrantes hispanoamericanos ha sido su refugio y fortaleza al asumir el reto de abandonar sus países de 

origen en búsqueda de un futuro mejor. El catolicismo popular de los inmigrantes ha contribuido a configurar la 

cultura religiosa de este país y esto conlleva, necesariamente, cambios en todos los demás ámbitos. Hasta hace 

unas décadas nadie podía imaginar el arraigo popular que tendrían, en grandes ciudades como New York, algunas 
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procesiones religiosas, como por ejemplo la procesión del Señor de los Milagros, de origen peruano, y las 

innumerables organizaciones y grupos religiosos que se han constituido para rendir culto a las múltiples 

advocaciones religiosas 

APORTES ECONÓMICOS DE LOS INMIGRANTES 
 

La mayoría de los economistas están de acuerdo en que los inmigrantes generalmente representan un beneficio 

económico. No solo aportan fuerza de trabajo, sino que ayudan a que las empresas americanas crezcan y 

contraten a más personas (incluyendo ciudadanos de EEUU). Y en muchos casos también fundan sus propias 

empresas, creando empleos. Entre los pequeños negocios del país, casi el 20% habría sido creado por 

inmigrantes, dando alrededor de 10 millones de trabajos, según US News. Y, por supuesto, los estados se 

benefician a través de mayores ingresos por impuestos. 
 

No existe una sola cultura, sino miles de culturas en todo el mundo. Las empresas más exitosas del mundo poseen 

una profunda diversidad cultural y social, y es una de las bases de sus logros. Si una empresa crece gracias a esa 

diversidad, también una sociedad lo puede hacer. Eso no significa olvidar la cultura de un país, no se pierden las 

raíces, al contrario. Se crece mucho más como colectivo, y si a eso le sumamos los aspectos económicos y 

demográficos, la inmigración puede aportarnos muchísimo. 
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TALLER N° 5 
 

TEMA RELACIONADO APORTES QUE HAN REALIZADO LOS MIGRANTES A LOS PAÍSES QUE LOS 

RECIBEN Y A LA HUMANIDAD EN GENERAL, CASOS DE ALGUNOS ARTISTAS, POLÍTICOS, 

ECONOMISTAS Y CIENTÍFICOS NATURALES Y SOCIALES PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES 
 

1. Elabora un ensayo dónde el tema principal sea el aporte cultural y económico de los 
inmigrantes hispanoamericanos a los países donde llegan. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


