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S O C I E D A D Y T E R R I T O R I O

REGIÓN
Una región se define como un espacio con
características internas similares y que posee
una organización y estructura interna. Estas
características la diferencian de otras regiones
y la convierten en un espacio único.
Existen diversos tipos de regiones, los cuales
se clasifican de acuerdo al tipo de
características que la hacen especial, entre
ellas podemos encontrar:
Región natural: Se caracteriza por sus
elementos físicos, como el clima, hidrografía,
geomorfología o biogeografía, es decir, los
elementos naturales con los que cuenta. En
Chile se pueden dividir en Norte Grande, Norte
Chico, Zona Centro, Zona Sur, Zona Austral.
Región cultural: Se caracteriza por las
actividades que desarrolla el ser humano
dentro del territorio, podemos encontrar la
actividad económica, características étnicas,
culturales, entre otras. Ejemplo de estas
podemos encontrar las regiones mineras, la
región mapuche, entre otras.
Región geográfica: Es aquella que vincula las
características naturales y culturales que le
dan una identidad propia. En Chile las regiones
geográficas se encuentran fuertemente
marcadas, ya que las principales actividades
económicas se encuentran vinculadas a las
características naturales del territorio.
Región político administrativa: Se refiere a
la forma de dividir y organizar la
administración del país, originada por fines de
desarrollo. En la actualidad nuestro país se
divide en 16 regiones, las cuales facilitan la
administración local y nacional.

GEOGRAFÍA FÍSICA
Se refiere a las características físicas y naturales del territorio, entre las que podemos
encontrar:
Geomorfología: Se refiere a las características del relieve, el cual se puede dividir en
cordilleras, planicies, entre otros.
Clima: Se refiere al estado promedio de la atmosfera en un periodo de tiempo
determinado, se conforma por las temperaturas, humedad, precipitaciones, vientos, y
presión.
Hidrografía: Se refiere al conjunto de aguas que se extienden por el territorio, ya sean
ríos lagos, termas, glaciares, u otras.
Biogeografía: Se refiere a la distribución de los seres vivos en el territorio.DEMOGRAFÍA

Se refiere a la distribución y dinámicas de la población
de un determinado lugar. Se caracteriza por la
natalidad, número de personas nacidas vivas,
mortalidad, crecimiento y esperanza de vida.
Se suele representar a través de pirámides de
población, las que corresponden a gráficos que se
construyen con los datos de población de un lugar,
mostrando su estructura según edad y sexo.

DESARROLLO
El desarrollo se ha entendido como el avance o la mejora en
cuanto a la economía, de esta manera, se considera una
región o país desarrollado cuando aumentan los ingresos,
disminuye el desempleo, y se mantiene una actividad
económica.
Este desarrollo ha llevado a que en Chile se utilicen los
recursos naturales para aumentar las ganancias económicas,
dañando constantemente el ambiente y generando una sobre
explotación que ha provocado consecuencias irreparables.
Para solucionar estos problemas se ha buscado entender el
desarrollo desde distintas formas, como
Desarrollo sustentable: Se refiere a un desarrollo que
busca mantenerse económicamente sin dañar o perjudicar el
medioambiente ni a la sociedad, es decir, satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las oportunidades
para que generaciones futuras puedan realizarlo.
Desarrollo regional: Es una herramienta que permite medir
el desarrollo a un nivel local desde diferentes perspectivas,
considerando elementos como la salud, educación, bienestar
socioeconómico, actividad económica, seguridad, entre otros.

TIPOS DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN CHILE
Contaminación Ambiental: presencia de componentes nocivos, ya sean
químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente (entorno natural y
artificial) que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan.
Contaminación del suelo: es la alteración de la superficie terrestre con
sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta
medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud.
Daño Hídrico: la sequia corresponde a una situación de déficit hídrico
suficiente para perjudicar, en mayor o menor grado, a la vegetación, los
animales y a los seres humanos. Una sequía involucra un perjuicio
económico y social.
Desertificación: es una degradación persistente de los ecosistemas de las
tierras secas producida por las variaciones climáticas y actividad del
hombre.


