
EL MUNDO                     6
 ACTUAL 



Derechos 
humanos



Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. ... Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos.

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948,como un ideal común para todas las naciones.

Ejemplos de algunos derechos: 

1. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

2. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.

3. Todos los seres humanos nacen libres e iguales.

4. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas.

5. Toda persona tiene derecho a la privacidad

6. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.

7. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad.

8. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

9. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

10. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

11. Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo.

12. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.

13. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos.

14. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.

Nuevos derechos del Siglo XXI: derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sin riesgos , al patrimonio de la humanidad 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf


EL 
DESARROLLO 

HUMANO 



Desarrollo humano de un país hace referencia a la capacidad que tiene un país para generar riqueza y bienestar en su población.

Los índices utilizados para medir el desarrollo son:

•  IDH (índice de desarrollo humano)

• IPM (índice de pobreza multidimensional)

• IDG ( índice de desigualdad de género)

Los frenos del desarrollo: 

• Mala organización política del Estado (gobiernos autoritarios que benefician a una minoría, elevada corrupción,guerras…)

• Escasa inversión ( en tecnologías e infraestructuras)

• El peso de la población ( cuando  están crece a un ritmo mayor que los recursos disponibles)

• La carga de la deuda externa ( deudas contraídas con otros países)

• Las guerras ( acarrean pérdidas humanas y problemas económicos) 

¡

Países desarrollados Países en desarrollo Países menos desarrollados

Renta por cápita alta

Potente industria

Servicios de calidad

Riqueza muy dispar

 

Renta per cápita muy baja

Servicios escasos y deficientes

Esperanza de vida baja

 



Desigualdades 
en el mundo



Desigualdad en la salud y el bienestar

• Mortalidad infantil: en África uno de cada nueve niños mueren antes de cumplir los cinco años.

• Salud y enfermedad: cada año mueren en el mundo millones de personas por enfermedades que se pueden prevenir, como de sida o la malaria. 
En los países en desarrollo, muchas mujeres mueren por complicaciones durante el embarazo/parto. 

Desigualdades económicas

• Desequilibrios en la riqueza de los países: El PIB per capitá muestra la riqueza de los habitantes de un país, pero enmascara las diferencias 
entre ellos. Estas son más acusadas en los países que no redistribuyen su riqueza.

• Los contrastes en el consumo: En el consumo de alimentos. En los países desarrollados hay obesidad y en  algunos países de África  la 
población sufre desnutrición. También hay grandes diferencias en el consumo de energía. Millones de personas aún dependen de la madera y el 
carbón  y los desechos animales para obtener energía.

Desigualdades sociales

• Desigualdad de genero: es un problema en todos los países, pero en algunos países la discriminación de la mujer es clara, las mujeres hacen las 
peores faenas, en condiciones precarias y cobran un salario menor que los hombres Las niñas en África y en  Asia tienen dificultad para acceder 
a la educación.

• Alfabetización y educación : millones de personas en el mundo no saben escribir y leer. Hay 59 millones de menores no escolarizados, más de la 
mitad son niñas. 

• Explotación infantil: millones de niños y niñas trabajan en vez de asistir a la escuela, sobre todo en Africa  (agricultura, minas, construcción, 
soldados, tráfico de drogas-

La pobreza extrema:  es aquella que afecta a las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como  el acceso al agua potable, la 
alimentación, el cuidado de la salud,, etc, porque tienen ingresos inferiores a 1,60 dólares diarios



La 
Globalización 



La globalización es un proceso de liberación progresiva de los intercambios de bienes, servicios, tecnología, trabajo y capitales entre los distintos países del mundo.

Ha supuesto: 

• Importante crecimiento mundial del comercio, que ha repercutido en un incremento de la producción.

• Una mayor integración económica mundial

• El surgimiento de nuevas potencias económicas

• Cierta globalización social y cultural 

Factores de la globalización:

• Liberación de los intercambios de productos

• Libertad de los mercados financieros 

La deslocalización es el proceso por el que una empresa cierra factorías o sucursales en su país y las establece en otros Estados. 

Supone:

• Pérdida de actividades y empleos

• Aumento de exportaciones

• Incremento de los beneficios 

La globalización no hubiera sido posible sin el desarrollo de los transportes y las redes de comunicación 

• Efectos de la globalización:

• Desarrollo del comercio

• Crecimiento de las empresas multinacionales

• Crecimiento de los países en desarrollo

• Globalización cultural 



Centros de poder y 
focos de tensión 
en el mundo actual 



Potencias tradicionales 

EEUU, JAPÓN y la UE 

Nuevas potencias 

INDIA  y CHINA

 Alcanzaron su posición gracias a: 

• Alto nivel tecnológico
• Calidad  en el sistema educativo y sanitario
• Red de infraestructuras y telecomunicaciones eficaz
• Riqueza de sus habitantes

Alcanzaron su posición gracias a: 

• Crecimiento anual muy superior al  de las potencias tradicionales
• Disponen de mano de obra abundante y competitiva porque su población es  

joven.

Centros de poder en el mundo actual: 

Focos de tensión en el mundo actual: son lugares que están inmersos en una serie de conflictos que amenazan la paz mundial


