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«Haz lo que puedas. Con lo que tengas. Allá donde estés.» 

 

GUIA #1 TERCER PERIODO 

 

DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 
CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 
OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y procurar 
que las imágenes que se envíen sean claras. 
TEMA: Antecedentes del sistema mundo. -Globalización del sistema mundo 
ENTREGA: un (1) mes a partir de la promulgación de la guía 
GRADO: DECIMO 

 

DESEMPEÑO INTEGRAL: 

 
OBJETIVO: comprender la que es globalización, su concepto y cómo influye en la sociedad actual. Como esta 
Colombia frente a la globalización y examina la manera en la que repercute en nuestras vidas. 
 

1. Leo con atención y respondo: 
 
 

EL TREN DE KOFI ANNAN 
 Por Felipe Sahún  

Publicado en el diario EL MUNDO el 22 de julio de 2001 
 

 La globalización, como la información de la que se alimenta y depende para crecer, es una compleja red de 
procesos políticos, económicos, financieros, tecnológicos, culturales y sociales que, según se aprovechen, 
pueden producir vida o muerte, progreso o retroceso, riqueza o miseria. Muchos temen que la última revolución 
tecnológica que impulsa la globalización agrave las ya brutales desigualdades entre ricos y pobres. Sin las 
políticas adecuadas, tienen razón, pero si se conduce bien el proceso, «los beneficios pueden ser superiores a 
los riesgos», tal como se señala en el último Informe sobre Desarrollo Humano. La globalización en abstracto 
no es ni buena ni mala. Se trata de la última fase de desarrollo de la sociedad internacional. Lo dijo Kofi Annan, 
secretario general de la ONU, nada sospechoso, en la Cumbre del Milenio: «La globalización es un tren de alta 
velocidad. Sólo se detiene allí donde los andenes están a su altura». Como muy pocos países disponen todavía 
de esos andenes infraestructuras, instituciones, formación y democracia, el gran desafío consiste en construirlos 
lo mejor y lo antes posible. No es fácil. Sólo 18 países están en condiciones de reducir la pobreza a la mitad en 
el 2015, como pretende la ONU. Otros 137 están muy retrasados. La nueva tecnología, que ha acelerado la 
globalización, crea también grandes oportunidades para cambiar esas condiciones y facilitar la construcción 
pendiente. Siempre ha sido así. Del 70 al 97 la desnutrición en el Asia meridional se redujo de un 40% a un 
23% gracias a la introducción de sistemas de cultivo, fertilizantes y plaguicidas que, en 40 años, multiplicaron 
por cuatro la producción de arroz y trigo en la región. Internet, el teléfono inalámbrico y otras tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones permiten facilitar acceso rápido y muy barato tanto a pobres como a ricos. 

1. Comprende los procesos que han configurado el sistema de la globalización, identificando actores y formas 

de poder. 

2. Reconoce el impacto de la globalización sobre la cultura, la economía, y el orden socio-político. 

3. Identifica la posición de nuestro país frente a las políticas que plantea el sistema mundo. 
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Evidentemente, no se avanzará mucho si se siguen invirtiendo 400 millones de dólares anuales en la vacuna 
contra el SIDA y 800.000 millones en armas. Tampoco si los 50 países más pobres siguen teniendo que gastar 
más en su deuda exterior que en educación y sanidad. Condonarles la deuda es un primer paso necesario, pero 
ineficaz si esa decisión no va acompañada de cambios estructurales que los integren en el mercado en vez de 
marginarlos o dejarlos fuera. Fuera de la globalización hoy significa quedarse fuera del progreso y condenarse 
a la miseria. El mercado global surgido del fracaso del comunismo soviético y de la revolución tecnológica es 
un poderoso impulsor del progreso tecnológico imprescindible para acelerar esos cambios donde más se 
necesitan, pero, por sí solo, no es suficiente. Para erradicar la pobreza, se necesita liderazgo y decisiones 
políticas que promuevan la solidaridad. El mercado libre, gran tótem del neoliberalismo, se mueve 
exclusivamente por el beneficio económico. Su carencia de sensibilidad social lo ha convertido en la bestia 
negra del movimiento antiglobalización, magma indefinido en el que convergen los intereses y los grupos más 
diversos. La respuesta a sus demandas no puede ser la militarización, sino un sistema político tan global como 
ya lo es el económico para poder corregir los excesos y defectos del mercado. (SAHUN, 2011) 
 
1. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la globalización en el ámbito económico, político y social? 
2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que debe superar un país para que la globalización sea un beneficio                   

y no un perjuicio? 
3. Que entiendes por la frase: «La globalización es un tren de alta velocidad. Sólo se detiene allí donde los 

andenes están a su altura» 
4. Crees que Colombia está en capacidad de asumir el movimiento globalizador. Justifica tu respuesta 

enunciando las condiciones que la globalización exige. 
5. ¿Qué es apertura económica? 
6. ¿Qué ventajas tienen los negocios de importación y de exportación? 
7. ¿Qué es una franquicia y cuáles son sus características? 
8. ¿Qué entiendes por globalización? 
 
 

ECONOMIA:  
 

1. Leo con atención y respondo 
 
LAS PRIVATIZACIONES EN AMÉRICA LATINA Antes de la década de los años noventa, América Latina se 
caracterizaba por tener Estados que se encargaban de proveer la gran mayoría de servicios públicos, y a la vez 
eran propietarios de una gran variedad de empresas. Esta situación obedecía a la vigencia que tenían en ese 
entonces las ideas que defendían una intervención estatal directa, especialmente en aquellas áreas que se 
consideraban esenciales para promover el bienestar y la equidad social. Sin embargo, la necesidad de un 
cambio en los patrones de crecimiento económico, así como la necesidad de mejorar el funcionamiento de la 
administración pública, llevaron a que los gobiernos latinoamericanos implementaran una agenda de reformas 
económicas orientada a la liberalización de los mercados. Uno de los cambios más significativos en esta reforma 
fue la transformación del modelo de intervención del Estado: muchos países de la región pasaron de tener un 
Estado proveedor de servicios, a un Estado regulador que dejó en manos del sector privado la gran mayoría de 
empresas que antes manejaba. Esto llevó a grandes procesos de privatizaciones en las que el objetivo principal 
consistía en liberar recursos públicos de aquellas actividades en las que no se requería su presencia, y destinar 
estos recursos a responsabilidades que corresponden únicamente al Estado. Estos procesos de privatizaciones 
tuvieron un desarrollo muy dinámico a lo largo de la década de los noventa; por ejemplo, en Brasil se vendieron 
activos públicos por un valor de US$6.000 millones, sólo en 1996; en Bolivia se privatizaron las empresas de 
hidrocarburos; mientras que en Perú se vendieron 22 empresas públicas a lo largo de esta década; así mismo, 
en México se liberaron las empresas de telecomunicaciones, puertos y la administración de los aeropuertos, 
entre otros. En Colombia las privatizaciones se han concentrado en las empresas generadoras de electricidad, 
las de telecomunicaciones, los puertos y algunos bancos, entre otras; sin embargo, a pesar de haber tenido un 
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período de privatizaciones completas, en los últimos años el gobierno optó por privatizaciones parciales, es 
decir, por la conformación de empresas mixtas con inversión privada: estos son los casos, por ejemplo, de la 
Empresa Eléctrica de Bogotá, la Corporación Eléctrica Atlántica y la Interconexión Eléctrica. 
 
 

 (GARCIA, 
2014) 
 
 

1. .Da tres ejemplos del gobierno como agente productivo. 
2. Da tres ejemplos del gobierno como regulador de la actividad económica. 
3. ¿Qué empresas públicas conoces? ¿Qué producen? 
4. ¿Crees que estas empresas deberían estar en manos del sector privado? ¿Por qué? 
5. ¿De qué políticas económicas del gobierno has oído hablar? ¿Crees que tienen algún efecto en tu vida? 
6. ¿Qué relación tiene el artículo con el tema visto en la guía? 
7. ¿Crees que los impuestos están bien justificados? 
8. Pregúntale a tus padres cuales son los impuestos que ellos pagan al estado y Escribelos. 


