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GUÍA DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTUDIANTES.
OA1: Comprender los desafíos de la sociedad actual, considerando las principales problemáticas de un mundo globalizado
El Futuro es un planeta en movimiento.
La migración es un fenómeno histórico de movilidad humana asociado a cambios en el desarrollo socioeconómico
(oportunidades laborales), que provoca que la mano de obra se traslade donde su trabajo sea mucho más rentable,
específicamente desde zonas rurales a urbanas, o entre países. Sin embargo, no toda la migración está vinculada a
transformaciones socio-económicas. Otra parte creciente de ella obedece a desplazamientos forzados de la población debido
a desastres naturales, violencia, cambio climático, conflictos por la tierra, crisis sociopolíticas y el acelerado deterioro
económico en algunos países.
Los pronósticos del Banco Mundial no son más alentadores: 100 millones de personas podrían caer en situación de pobreza
en el año 2030 solo por los impactos del clima y son precisamente aquellos los que menos han provocado el cambio
climático los que más lo sufren, es decir, los desastres naturales se suman a la desigualdad mundial agudizando la tragedia
de la población más vulnerable. Los que menos tienen son los que más padecen los fenómenos extremos. Sequías,
inundaciones, cosechas arrasadas y enfermedades. Niños y mujeres están en primera línea de los damnificados

Instrucciones: A partir de la lectura del texto y el mapa de los principales flujos migratorios del mundo, responda
cada una de las interrogantes que se presentan a continuación:
1)-. ¿Cuál crees tú que es la intención del título del texto? Fundamente su respuesta.
2)-. ¿Qué relación existe entre el cambio climático y el creciente flujo migratorio en el mundo? Argumente su respuesta.
3)-. A partir de la observación del mapa y lo leído en el texto ¿Qué conclusiones puedes determinar? Fundamente su
respuesta.
4)-. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los migrantes que llegan a nuestro país?

