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Convivamos en la diferencia
Se define a una sociedad multiétnica o multicultural como aquella donde se
integran varios grupos étnicos, no importa qué tipo de cultura, raza, historia
tengan sus habitante, tienen identidad social propia, es una sociedad
compuesta por diferentes personas y todos se integran por un bien en común,
conviven entre si y no hay distinción de ningún tipo. Una característica
fundamental de la modernidad y la sociedad actual es que esta se marca por la
libertad y la defensa de los derechos de todos, por eso Colombia se considera
una sociedad multiétnica.
Esto tambien hace referencia a que existen varias etnias y
grupos
poblacionales con difrentes caracteristicas culturales. Entre los grupos etnicos
podemos destacar
- Indigenas
- Afrocolombianos
- Raizales
- Palenqueros
- Rom o gitanos
Grupos poblacionales
- Mestizos
- Blancos
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Grupos etnicos

Los grupos etnicos son aquellos que possen algunos rasgos fisicos comunes
y, ante todo manifestaciones culturales propias, en aspectos de su lengua,
organización sociopolitica, relaciones economicas de produccion y de manejo
e interaccion del ambiente.
Entre los grupos etnicos podemos mencionar: Afrcolombianos, rom, indigenas.
Palenqueros.
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Indígenas
En realidad, no son un grupo homogéneo y único culturalmente. En la
actualidad son 87 grupos que tienen más de 64 lenguas, presentes en todos
los departamentos del país, excepto San Andrés y providencia. Por su
importancia histórica la constitución les reconoció los derechos étnicos,
culturales, territoriales d autonomía, y participación. Ejemplo tienen derecho a
- Conservar el agua
- Una educación bilingüe
- Doble nacionalidad, para los pueblos que viven en zona fronteriza
- Ser elegido y participar de manera activa en la vida política.
Aplico: representa gráficamente cada derecho
- Consulta y comparte otros derechos que tienen legalmente los pueblos
indígenas.
- Represéntalos de manera creativa y explica cada derecho
- Dibuja el croquis del mapa de Colombia y también de manera creativa
explica la ubicación de los grupos indígenas

¿Sabías que????
Qué es Indígena:
Indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o
territorio donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde
nacieron y han sido transmitidas por varias generaciones.
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Indígena es sinónimo de nativo, aborigen, autóctono, indio.
La palabra indígena deriva del latín indígena que se compone de inde que
significa “de ese lugar” y gens que significa “población” por lo tanto la palabra
se refiere a una población de un lugar determinado.
Escucha atentamente la explicación y luego, realiza la actividad indicada
A pesar que por la constitución política de Colombia se dieron los derechos de
los afrocolombianos, la calidad de vida de estas comunidades no es la más
adecuada y enfrentan muchos problemas tales como:
- Mala calidad de tierra para cultivar
- Falta de cubrimiento de sus necesidades básicas: salud, educación,
vivienda, alimentos, entre otras. En muchas comunidades los niños y
ancianos son más vulnerables
- Agresión cultural por misiones religiosas, que los presionan para cambiar
sus costumbres.
- Usurpación de sus territorios por grupos ilegales, al margen de la ley
- Violencia por parte de grupos ilegales que convierten sus territorios en
zona de guerra y conflictos.
Con ayuda de un adulto plantea estrategias de solución para ayudar a esta
población indígena. Debate en clase virtual
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