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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

   Comprende que existen variedad de culturas y una sola humanidad en el mundo en 

donde se presenta discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el 

bienestar para todos. 

LOGRO 

   Analiza de manera crítica las principales características sobre movimientos sociales 

y su implicación en desarrollo de la sociedad desde el campo político, económico, 

social y religioso. 

COMPETENCIA  Desarrolla habilidades cognitivas y críticas que le permiten entender el 
funcionamiento de los movimientos sociales y su implicación dentro de una sociedad  

OBJETIVO 

  Identificar las nuevas formad de presencia social y su impacto en el desarrollo 

económico, político y social.  

 

CONCEPTO 
   Función- Diversidad- 

Innovación  

 EJE   La persona como ser social  

TEMA  

  Nuevas formas de presencia 

social: grupos ambientalistas, 

humanitarios y eclesiales 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 6 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   SERVICIO 

    María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta 

a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 
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Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos 

que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los 

novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ￼   Nuevas formas de presencia social: grupos 

ambientalistas, humanitarios y eclesiales 

INTRODUCCIÓN 

Los últimos años han mostrado un despertar de nuevos acores sociales que cada vez organizan nuevas formas 

de movilización para hacer visibles sus demandas y exigir soluciones a problemas que afectan sus derechos. 

Aunque los métodos tradicionales como las movilizaciones por las calles siguen teniendo importancia, los 

avances en las comunicaciones y las nuevas tecnologías, como la internet y las redes sociales, han sido una 

herramienta útil para organizar a las personas, aumentar los apoyos, planear movilizaciones y difundir las 

demandas.  

En esta guía de estudio trataremos de identificar y analizar las nuevas formas de presencia social a través de 

los grupos ambientalistas, humanitarios y eclesiales 

 

El estudio de los movimientos sociales representa una forma 

diferente de entender la sociedad, dejando de lado el análisis 

estructural y la estricta lógica de las clases sociales retoma la 

importancia de los sujetos y de la acción colectiva en los 

procesos de producción y reproducción de la sociedad. Al 

respecto, la teoría de Alain Touraine denominada 

comúnmente accionalismo, ofrece una forma dinámica de 

entender las construcciones y la manera como 

históricamente se determinan los poderes y valores 

culturales. La teoría de los movimientos sociales, llena un vacío que existía en la sociología, incapacitada 

anteriormente para explicar las dinámicas que se tejen alrededor de los nuevos actores sociales y la manera 

como su acción colectiva modifica las condiciones y los contextos. (tomado y referenciado de Los nuevos 

movimientos sociales y las ciudadanías emergentes, Nina Ferrer Araújo, octubre 21 del 2020, 2 pm).  
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Hoy en día el tema del medio ambiente es prioridad para muchos países, desde diferentes aspectos, no obstante, 

existen organizaciones ambientales que llevan años dedicándose a la protección de la fauna y flora del planeta. 

De forma genérica, las organizaciones ambientales son instituciones que buscan estudiar, monitorear o proteger 

el medio ambiente del mal uso o la degradación que causa la humanidad y sus acciones. 

La labor de las organizaciones ecológicas es secundar y convertir en realidad el interés público por un medio 

ambiente limpio y saludable, y por la protección de la naturaleza. 

Bases y objetivos generales de las organizaciones 

Así, cuando hablamos de sus funciones, características y objetivos cabe resaltar los siguientes: 

• Desarrollan gran cantidad de proyectos con socios y voluntarios 

Al vincular a las personas logran movilizar masas, lo que repercuta en una mayor conciencia del proyecto como 

tal y un alcance real aumentado, sin mencionar que los socios y voluntarios se involucran emocional y 

racionalmente con la causa, y esto genera un mayor impacto tanto en ellos como en sus círculos cercanos. 

• Dan apoyo en situaciones ambientales catastróficas 

Según el área en el que se mueva la organización como tal, esta puede brindar apoyo regional, nacional o hasta 

internacionales cuando ocurren catástrofes de orden ambiental 

• Buscan incluir en la agenda política los temas ambientales 

Al ser un tema constante y una problemática importante, las organizaciones ayudan a que los políticos (con sus 

esquemas y proyectos para la comunidad) incluyan al medio ambiente como eje fundamental en el desarrollo 

del país. 

• Otorgan poder a la ciudadanía 

Las organizaciones aportan a la democracia, a fortalecer la calidad de vida de la sociedad y crean un sentimiento 

de poder dada la influencia y acción directa de las personas en las mismas. Está claro que estas organizaciones 

son creadas por y para el bienestar de todos, así que todos tenemos importancia en su continuidad y logros. 

• Contribuyen a generar empleo 

Si bien no es su finalidad, las organizaciones crean empleo de forma directa o indirecta cuando facilitan el 

desarrollo de temas como energías renovables y la gestión y restauración de masas forestales y ríos. 

• Buscan un beneficio para todos 

mailto:shgiraldog@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org 
 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG-JPG Página 5 de 9 
 

Las organizaciones abarcan temas de forma general y por un beneficio colectivo, no responden a intereses 

particulares que no mejoren las condiciones del o de los temas que aborden. 

• Empujan la creación de una mejor legislación ambiental 

Velan por el cumplimiento de las leyes y normas ambientales nacionales e internacionales, así como también 

fomentan la inclusión de las mismas u otras dentro de marcos que favorezcan el medio ambiente. 

• Incrementan la conciencia ambiental de la sociedad 

Las ONG ambientales son muy respetadas por los ciudadanos, creen en ellas y las respaldan ya que velan por su 

bienestar sin influencias de particulares. Estas difunden mensajes y crean conciencia en pro del medio ambiente. 

• Impiden proyectos negativos para el medio ambiente 

Las denuncias y protestas de las ONG han evitado gran cantidad de proyectos negativos para el medio ambiente. 

(tomado y referenciado de: http://mobius.net.co/organizaciones-ambientales/, 21 de octubre del 2020, 2:30pm). 

 

El Movimiento Nacional Ambiental es un proceso de articulación de distintas organizaciones sociales de base, 

plataformas ambientalistas y ONG colombianas que desde el año 2017 vienen promoviendo un espacio de 

articulación nacional con el objeto de seguir fortaleciendo los procesos de defensa del agua, la vida y los 

territorios que se oponen a la imposición de proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos por todo el territorio 

nacional. 

Al Movimiento lo integran procesos con distintas dinámicas territoriales, realidades, conflictos, pero también 

con diversas fortalezas, capacidades, a todas les caracteriza la esperanza y la dignidad.  

Al día de hoy tienen vocerías que se replican desde varios departamentos: Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá, 

Casanare, César, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca, que le ponen el 

alma y el corazón a la construcción de un espacio colectivo que sea capaz de blindar los territorios de la 

destrucción y lograr la defensa los bienes comunes. 

Es por esto que, a través del uso de herramientas jurídicas, de incidencia política, movilización con enfoques de 

no violencia, educación popular y estrategias de formación y sensibilización, buscan frenar el avance de un 

modelo destructor de los ecosistemas, que pone en grave riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones. 

De igual forma, creen que la defensa del territorio, el agua y la vida deben estar siempre de la mano con la 

defensa de los derechos humanos de las comunidades, por lo cual vienen trabajando el fortalecimiento de los 

colectivos, la integridad física, emocional, psicológica y espiritual de las personas que hacen parte de las 

diferentes organizaciones. 
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JESÚS QUIERE UNA SOCIEDAD JUSTA 

Nuestra sociedad está llena de injusticias. Dos mil millones de hombres malviven pasando hambre, parece que 

no habría solución para resolver tanta miseria. Pero plata no falta. Los poderosos gastan sumas inmensas para 

defender sus privilegios. Un portaaviones atómico equivale lo que cuestan tres millones de toneladas de trigo. 

Con el precio de un sólo cohete de guerra se podrían comprar cien millones de kilos de azúcar... En cambio, 

nosotros no tenemos plata ni para comprar un buen arado. No podemos estudiar. No se nos respeta. A veces 

no tenemos ni un puñado de tierra que cultivar. Mientras hay ricos que poseen miles de hectáreas.  

Lo peor de todo es que estas injusticias están institucionalizadas. Es decir, están defendidas por el Gobierno, por 

las leyes y por el Ejército. Y nosotros nos hemos acostumbrado a que las cosas sean así. Nos parece normal 

que unos pocos tengan mucho y nosotros no tengamos casi nada. Hasta nos enseñaron que Dios es el que ha 

repartido así los bienes. 

Pero Jesús se reveló contra esta situación. Él está de parte del pobre. Es un pobre más, con el sentido de la justicia 

de Dios en su corazón. Él sabe muy bien que Dios Padre hizo las riquezas del mundo para todos sus hijos. Por 

eso ataca tan duramente a los ricos acaparadores. No les deja justificar y defender sus privilegios. En cambio, 

bendice a los hambrientos de justicia. 
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Jesús atacó duramente a las autoridades judías en todo lo que tenían de mentira, de hipocresía y de desprecio 

y abuso a los pobres. Y criticó también con dureza a los ricos egoístas, que quieren quedarse con todo y sólo 

piensan en pasarlo bien. Por eso ellos buscaron su muerte. Pero no le vencieron. Cristo sigue hoy vivo, 

construyendo, en sus seguidores, la justicia en el mundo. 

Recuperado y referenciado de  https://mercaba.org/Cristologia/campesinos_17.htm. 22 de octubre de 2020 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

  

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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