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GUÍA No. 4 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO                                             
ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ 
GRADO:  10° 
TIEMPO: Semana del 17 AL 20 DE AGOSTO  
 

META DE APRENDIZAJE: Orientar comportamientos necesarios para evitar el esparcimiento de la 
guerra que tanto daño hace a los habitantes de nuestro territorio nacional, a su fauna y su flora.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

• ¿Por qué es importante la protección de los ríos en Colombia?  

• ¿Es el medio ambiente vital para el país? ¿por qué?   
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee detenidamente el texto, enumera y escribe 10 ideas principales 
que a tu consideración son las más importantes que arroja el texto). 

 

Después de 52 años de guerra en Colombia, el gobierno ha finalizado un acuerdo de paz para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Después de cuatro años de 

negociaciones y casi 300 páginas, el acuerdo aborda varios puntos clave para el armisticio, 

desmovilización de la guerrilla, reforma rural integral, justicia transicional, participación política de 

excombatientes y política sobre drogas, entre otros. El pueblo colombiano rechazó el acuerdo el 2 de 

octubre por un escaso margen; aún no se ha clarificado cuáles serían las implicaciones de este 

resultado para el futuro del acuerdo de paz. 

 

Sin duda, el conflicto ha dejado huella en los paisajes y ecosistemas colombianos. De acuerdo con la 

organización colombiana de justicia, el conflicto armado ha sido acompañado de bombardeos contra 

oleoductos, fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato, contaminación química debido a minería 

ilegal, la presencia de grupos armados y minas antipersona en áreas protegidas, y la expansión de la 

frontera agrícola como resultado del desplazamiento forzado, entre otros problemas. 

 

Según el gobierno, el país podría ahorrar $2.2 billones al año en daños medioambientales. De 1990 

a 2013, el 58% de la deforestación en el país ocurrió en áreas afectadas por el conflicto, con 3 millones 

de hectáreas perdidas. Los numerosos atentados contra oleoductos durante los últimos 35 años han 

resultado en 4.1 millones de barriles derramados, el equivalente a 16 desastres como el de Exxon 

Valdez. 

 

El final del conflicto trae consigo oportunidades para reparar el daño medioambiental y replantear el 

desarrollo del país. Existen muchas razones ecológicas para alegrarse del acuerdo de paz: una de 

las más importantes es la posibilidad de reducir la deforestación; tener mayor control sobre la 

restauración, recuperación y conservación de áreas ecológicas (tales como parques naturales y 

páramos); la otra es crear una economía más sostenible, eficiente y diversificada. 
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El impacto de la guerra sobre las riquezas naturales de Colombia ha sido enorme. Las secciones 
sobre “reforma rural integral” y la “solución al problema de las drogas ilícitas” en el acuerdo de paz 
muestran que la política posconflicto tendrá un impacto sobre el desarrollo económico, social y 
ambiental. De igual modo, dicha política incrementará las oportunidades de los colombianos para 
asumir las responsabilidades del manejo de los recursos naturales en su país. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Después de leer y entender el texto anterior, consigna en tu 
cuaderno esta actividad y responde) 
 

1. ¿Por qué el medio ambiente se ve afectado con la guerra?  

2. ¿cuáles crees que son las razones principales que tienen las partes en conflicto para hacer daño al medio 

ambiente?  

3. ¿Por qué crees que el tema medio ambiental se incluyó dentro de los acuerdos?  

4. ¿Qué medida de reparación medio ambiental aplicarías para enmendar los daños causados a la 

naturaleza?  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Representa gráficamente mediante dibujos o 
recortes daños que consideres se causan directamente al medio ambiente por la existencia del conflicto 

armado en nuestro país) 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; recuerda que 

la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

 


