
ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE 
 

1-Construya un cuadro comparativo teniendo en cuenta los criterios más relevantes en 

Recursos Forestales de América Latina y América Anglosajona. 

 
2- lectura Analítica del texto: 

a-Escriba en forma de texto conclusiones generales b-Identifique actores intervinientes en 

el texto c-Construya una crítica del texto 

Las comunidades indígenas del Amazonas no constituyen una sociedad homogénea, por ello para el desarrollo de 

políticas y programas públicos es necesario tener en cuenta sus particularidades. Las comunidades de diferentes etnias 

ocupan los extensos territorios de resguardo del oriente y sur de la región, donde son mayoría poblacional. La mayor 

parte de estas comunidades desarrollan una pequeña agricultura de supervivencia a través de modelos de cultivo o 

chagras, que se basan en la asociación de una diversidad de productos, que se complementan con las actividades de 

caza, pesca y recolección de productos silvestres, que dependen de la oferta ambiental, y que se complementa con 

actividades comerciales incipientes y de servicios. La chagra, además de ser un modelo productivo, es un complejo de 

relaciones simbólicas y culturales. Se observan algunos procesos de nuclearización y de polos urbanos al interior de los 

resguardos, y procesos de diferenciación social (por trayectoria y posición profesional, edad, y género). Existen también 

pequeños grupos aislados y nómadas en extensos territorios selváticos y áreas trasnacionales que rehúyen el contacto. 

Las comunidades que viven en las fronteras nacionales, donde se presentan importantes flujos comerciales y de 

personas, sujetos a ciertas fluctuaciones comerciales, y se conforman núcleos poblacionales pluriétnicos, con cambios 

en sus sistemas tradicionales de producción, y enfrentan diferentes legislaciones nacionales, sistemas de protección 

social y derechos sociales. Los indígenas de piedemonte y las fronteras de colonización ocupan resguardos con 

limitaciones de tamaño y acceso a los recursos naturales. Son minoría poblacional frente a la población campesina. Se 

presentan tensiones permanentes de tenencia, y procesos de sedentarización y nuclearización de la población con 

cambios en sus estrategias productivas (trabajo asalariado) y modos de vida. Algunos ocupan áreas urbanas marginales, 

viven situaciones de pobreza en asentamientos insalubres (como en Leticia) y se genera la conformación de 

comunidades pluriétnicas. Sufren el impacto de cultivos de usos ilícito y la presencia de actores ilegales. Las 

comunidades indígenas andinas de economía campesina que han migrado desde los Andes y el Pacífico y se han 

establecido en el piedemonte (del grupo pasto y de los pueblos awá, nasa, emberá y natagaima, e incluso comunidades 

de afrodescendientes); y estas viven tensiones con otros grupos indígenas. La situación más crítica se halla en el 

piedemonte, que ha producido en los últimos cincuenta años cambios en la vida y economía tradicional indígena, por la 

pérdida territorial en los resguardos por causa de la colonización, con el menoscabo de los patrones ancestrales de 

asentamiento indígena, la praderización de áreas circunvecinas a los resguardos para ganadería extensiva (por ejemplo, 

sur del Caquetá), las dinámicas derivadas de la explotación petrolera y los consecuentes flujos migratorios, la expansión 

de los cultivos de uso ilícito y el conflicto que afecta zonas rurales. 

3-Fundamentar la siguiente afirmación: “Los problemas que genera el nuevo tipo de 

minería no afectan únicamente al ambiente.Se trata, en definitiva de problemas sociales 

que surgen por la confrontación de intereses entre los distintos actores” 

4-En relación a los conflictos mineros, ¿cree que son conflictos ambientales o territoriales? 

Explique brevemente la elección en relación a los textos y definiciones que a continuación 

se le presentan 



“El territorio es una categoría espesa, que presupone un espacio geográfico que es 

apropiado y ese proceso de apropiación-territorialización-da lugar a identidades-

territoriales-que están inscriptas en procesos, siendo por tanto dinámicas mutables” 

“Cada vez se habla mas de descentralización, de comunidades, de lo local. Al mismo 

tiempo se habla de globalización, mundialización, capitalismo mundial integrado .Todo 

esto indica que nos encontramos inmersos en una enorme tensión de territorialidades”  

 

5- Construya un cuadro comparativo teniendo en cuenta los criterios más relevantes en 

Recursos Mineros de América Latina y América Anglosajona. 

6- lectura Analítica del texto: 

a-Escriba en forma de texto conclusiones generales b-Identifique actores intervinientes en 

el texto c-Construya una crítica del texto 

Visiones del desarrollo Una estrategia de desarrollo sostenible que tenga en cuenta las poblaciones indígenas precisa de decisión 

política, inclusión social, desarrollos tecnológicos, recursos institucionales técnicos y económicos, en los que los territorios de resguardo 

sean reconocidos como actores activos. Para ello se requiere de información confiable sobre la ocupación de esos territorios,  con un 

seguimiento sobre su uso y estado. El desarrollo sostenible debe necesariamente tener en cuenta los modos de vida y las aspiraciones 

de los pueblos y comunidades indígenas que desde tiempos inmemoriales han vivido en este territorio. Es necesario que también  se 

reconozcan las concepciones diferentes entre los pueblos, que en general comparten cuatro visiones: el control de las comunidades 

sobre los territorios; el respeto por la naturaleza y su conservación como fundamento de su vida espiritual y material; el 

reconocimiento y respeto por la cultura, las lenguas, los valores y las tradiciones; y la participación de las comunidades en las decisiones 

públicas que los afectan. Garantizar mejores niveles de calidad de vida de las poblaciones indígenas implica fomentar alternativas 

productivas ciertas, validadas en la región, sostenibles en tiempo, enfocadas en producción de pequeña escala y alto valor agregado. 

Competir con precios de mercado de productos industriales puede ser inviable en lo económico o insostenible en lo ambiental. En 

general, las condiciones de bienestar y desarrollo de las comunidades indígenas requieren de miradas e indicadores, unos similares 

(como los de salud) y otros diferentes a los del resto de la sociedad, así como apoyar la construcción de objetivos e indicadores 

específicos, que tengan en cuenta sus modos de vida y aspiraciones colectivas. Es necesario desarrollar modelos y esquemas de 

financiación para población dispersa en el territorio, incluso con costos adicionales que representan el reconocimiento por la mayor 

capacidad de conservación deseada y efectiva de este tipo de figuras de ordenamiento territorial. Muchas comunidades indígenas 

quieren y necesitan de bienes de la sociedad global, aspiran a tener ingresos monetarios sostenibles, mejor atención en salud , 

complementaria a sus sistemas médicos tradicionales, el acceso a mejores condiciones de educación, con adaptaciones culturales, 

como las lenguas amerindias, y acceso a las comunicaciones mediante la telefonía móvil e internet. La vitalidad institucional  de los 

resguardos demanda seguridad jurídica sobre sus tierras, lo que en algunos de ellos implica que se congele la frontera de colonización, 

y que las comunidades tengan gobernabilidad sobre sus territorios. Hoy los resguardos enfrentan renovados problemas: el impacto de 

la minería ilegal, en especial de oro y coltán; la superposición de algunos resguardos con parques naturales nacionales; los conflictos 

entre grupos por el uso de recursos naturales; y la gobernanza de los extensos territorios.  

 

 
 
  
 
 

 



 

 

 

 

 

 


