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PROBLEMAS DEL SIGLO XXI 

La llegada del nuevo siglo ha consolidado en muchos países el acuerdo de catalogar a la democracia como el mejor 

sistema de organización política, pero ha traído también una serie de nuevos desafíos para los gobiernos del mundo. 

Algunos de ellos ponen en riesgo la propia democracia. 

Entre los mayores problemas para el siglo XXI se encuentran:  

1.- Emisiones de CO2: Impactan en el calentamiento global y la salud de las personas. La ONU propone que vivir en un 

ambiente libre de contaminación es un derecho humano. 

2.- Crisis financieras:  Disminuyen el crecimiento económico y producen desempleo, además de afectar las inversiones y 

el ahorro de las personas. 

3.- Equidad de género:  Tras las elecciones parlamentarias de 2018 en Ruanda, las mujeres pasaron a ocupar el 61,3 % de 

la Cámara Baja. Medidas como una ley de cuotas buscan mayor equidad. 

4.- Desigualdad:  Una persona perteneciente al nivel inferior de ingresos demoraría cerca de seis generaciones (180 

años) en salir de la línea de la pobreza. 

5.- Terrorismo:  Esta amenaza busca conseguir un objetivo político, económico, religioso 

o social mediante actos de violencia que infunden miedo, y que buscan reprimir o intimidar a la población. 

6.- Pueblos indígenas: En distintas partes del mundo, los pueblos originarios presentan altos 

niveles de pobreza, aislamiento y discriminación. 

7.- Migración: Grandes olas migratorias producidas por distintos motivos han llevado a crisis humanitarias alrededor del 

mundo. 

8.- Violencia de género:  Una problemática que arrastra la humanidad desde hace siglos y que aún en el siglo XXI 

continúa afectando a millones de mujeres en el mundo. 

9.- Acceso a internet: Este es uno de los indicadores para medir el libre acceso a la información. Francia y Malasia 

bordean el 80 %. 

10.- Trabajo infantil: Según la Organización Internacional del Trabajo, la edad mínima permitida para que un niño trabaje 

es de 12 años, pero solo si se trata de trabajos muy ligeros que no afecten su integridad física, sicológica o su formación 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



Responde 

1.- ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? Fundamenta con lo leído anteriormente.  
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Recuerden que ante cualquier duda contactarse al correo juan.cabrera@colegiostmf.cl y además de las instancias de 

clase online habilitadas para la asignatura y el classroom.  
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