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problemas Y DESAFIOS GLOBALES 

 

                                                       

                                                     

                                                           

                                                                                                             

                                                             competencia de las grandes multinacionales 

extranjeras                                       uso responsable de los recursos naturales, el desarrollo 

sustentable y u                                                                                       .  

 

                                                                                , este pueda arrastrar a sus 

socios comerciales, como ha ocurrido en varias oportu                                                        

                                                                                                      

                                , las variaciones en el precio de este afectan a las industri                    

                                                                                                         

                            .  

 

OBJETIVOS DEL MILENIO  

          2000, 189 

mandatarios suscribieron la 

                Milenio de 

Naciones Unidas               

                              

                                 

                            

                        

medioambiente, derechos 

humanos, democracia y 

gobernabilidad, bajo valores 

fundamentales de tolera      

                               

                    

                            

                             

                                 Objetivos de Desarrollo del Milenio                                   

antes del 2015.  

 
Problemas Medioambientales Globales  

                                                                                           Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), creado en 1972 en la Conferencia Mundial sobre 

Medio Ambiente                                                                                          

                             70 bajo el teno                                                        “La 

humanidad tiene solo una Tierra                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                               2                         

los suelos. Una clave para entender el lineamiento global en torno al tema del medioambiente es el concepto 

de desarrollo sustentable                                                                         

                                                  ; para ello se                                              

                                        2000.  

 

Objetivo: Analizar las características 

de los problemas y desafíos de la 

globalización. 

Vocabulario: Problemas – 

Globalización – Sociedad. 
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                                                                         . Estos son:             

recursos humanos                                              . Seguridad alimentaria: sostener las 

posibilidades latentes. Especies y ecosistemas:                                                          

                                                                es nacionales.        :                  

                                                                                                          

                                                                    . Las industrias: estrategias para un 

desarrollo industrial duradero.                          .  

 

Cambio                                   

El calentamiento global                                                                                     

                                                                                                            

                                            . Junto con e                                                

                                                                                                        

                                                               , huracanes, heladas, entre otros           

                                                                                                       

                                                                      .  

 

                                                    ? Corresponde a un alza sostenida en el tiempo de las 

temperaturas del planeta, provocada por el llamado efecto invernadero                                       

                                                                                      , retenido por una 

capa de gases invernaderos, CO2                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                

                                                                                                         

                                                                                                         .  

 

El                      

                                                                                                               

                                                                                                     

desarrollo sustentable. El problema radic                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                        

                     2                                                                              

           .  

 

                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                       

                                           , al ser un recurso no renovable y escaso, administrado por la 

                                                                                                    

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                , sino el de otros mercados 

asociados o dependientes de este producto.  

 

Pobreza Y Desigualdad  

                                             , en muchos casos, la desigualdad e inequidad social y los 

                                                                                                            

                                                                                                    

                                                                                                    .  

 

                                                                                                             

                                      -                             . La desigualdad se ha hecho     
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marcada entre naciones y al interior de estas, aunque los niveles de pobreza extrema han ido en retroceso, de 

acuerdo al informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

                                        ? Para las Naciones                                              

                                                                                                           

                                                                         , seguridad y violencia s          

                                                                                                    

Desarrollo Humano                                                                                      

                                                                                                       

                                                                                                       , por 

medio del coeficiente de Gini, donde el 0 equivale a la perfecta igualdad, por                            

                                                                                         .  

 

Movilidad Mundial: Las Migraciones  

                                                                                                          

Superando las barreras: movilidad y desarrollo humano                                            

                                                                                                            

existen acerca de los inmigrantes.  

 

                                                       se ha deslocalizado y se han ampliado los 

intercambios 

comerciales, el flujo migratorio          a aumentado, ocasionando diferentes efectos tanto en los lugares 

de                                                                                                        

                                                                                                        

zona, ha llevado a que los inmigrantes de e                                                             

                                                                                                        

                                                                    2000 hubo 150 millo                 

                                                                                                           

                                                                                                        

                   .  

 

Los                               

                                                                         , incorporado a las Metas de 

Desarrollo del Milenio, son                                                     , mejorar la salud 

materna, reducir los contagios de VIH/sida y combatir la malaria o paludismo                         

                                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                            

                                               ; tampoco se ha logrado mejorar la salud materna. Los 

embarazos adolescentes                      2000 han descendido, lo han hecho a un ritmo lento. Tampoco 

se ha logrado erradicar el hambre y la pobreza                                                          

                                                                                                           

Latina.  

 

 

TRABAJO 

Con la información del documento y la ayuda del libro (paginas 123-135) confecciona una 

INFOGRAFÍA, resumiendo los Problemas y Desafíos de la Globalización.  

Para la infografía recuerda usar la información correspondiente a cada problema, además de imágenes, 

graficos, entre otros. 
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La infografía la puedes hacer con una hoja blanca, ppt o documento word. Una vez finalizado manda el 

trabajo a betsyvinet@gmail.com  

mailto:betsyvinet@gmail.com

