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OBJETIVO. 
Caracterizar los principales problemas globales 
que afectan al mundo contemporáneo y la 
necesidad de su solución para la supervivencia 
del género humano.





LOS PROBLEMAS GLOBALES SE 
RELACIONAN CON 

CONTRADICCIONES TAMBIÉN 
GLOBALES Y CON FUERZAS  E 

INTERESES DISPARES QUE 
OCUPAN LOS POLOS DE ESAS 

CONTRADICCIONES
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PROBLEMAS REFERIDOS A LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES

Desproporciones
en los niveles de 

desarrollo
social y económico

N                S

Conflictos
Internacionales



Problemas referidos a la interacción 
hombre - naturaleza

Contaminación 
ambiental

AgotamientoIntoxicación

Pérdida de la 
diversidad 
biológica



Problemas referidos a la relación 
hombre – sociedad

Marginalidad

Pobreza

Racismo y 
xenofobia

Drogas

Discriminación de la mujer

Explotación 
infantil

SIDAViolencia
Migraciones



¡¡ PRINCIPALES PROBLEMAS 
GLOBALES DE LA ACTUALIDAD !!. 
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 TRAGEDIA ECOLÓGICA  TRAGEDIA ECOLÓGICA 

 TRAGEDIA SOCIAL  TRAGEDIA SOCIAL 

 TRAGEDIA ECONÓMICA  TRAGEDIA ECONÓMICA 

 MUNDO INGOBERNABLE  MUNDO INGOBERNABLE 



 LA IMPOSICILA IMPOSICIÓÓN DE MEDIDAS  NEOLIBERALES PROMOVIDAS N DE MEDIDAS  NEOLIBERALES PROMOVIDAS 
POR EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO POR EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO 
MUNDIALMUNDIAL
 LA DESIGUAL E INJUSTA DISTRIBUCILA DESIGUAL E INJUSTA DISTRIBUCIÓÓN DE LA RIQUEZA A N DE LA RIQUEZA A 
NIVEL GLOBALNIVEL GLOBAL
 LAS PRLAS PRÁÁCTICAS ESPECULATIVAS DEL GRAN CAPITAL CTICAS ESPECULATIVAS DEL GRAN CAPITAL 
INTERNACIONALINTERNACIONAL
 EL PAPEL QUE JUEGAN LAS GRANDES TRANSNACIONALES EL PAPEL QUE JUEGAN LAS GRANDES TRANSNACIONALES 
DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIADE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
 EL DESVIO DE IMPORTANTES VOLUMENES DE ALIMENTOS EL DESVIO DE IMPORTANTES VOLUMENES DE ALIMENTOS 
PARA PRODUCIR BIOCOMBUSTIBLESPARA PRODUCIR BIOCOMBUSTIBLES
 INCREMENTO DE  LOS COSTOS DEL PETRINCREMENTO DE  LOS COSTOS DEL PETRÓÓLEO, LEO, 
TRANSPORTES Y FERTILIZANTES.TRANSPORTES Y FERTILIZANTES.
 LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMLOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁÁTICO Y LAS CATTICO Y LAS CATÁÁSTROFES STROFES 
NATURALESNATURALES

PRINCIPALES CAUSAS PRINCIPALES CAUSAS 



AL MENOS LOS 37 PAAL MENOS LOS 37 PAÍÍSES MSES MÁÁS POBRES DEL S POBRES DEL 
MUNDO PUEDEN ENTRAR EN ETAPA CRMUNDO PUEDEN ENTRAR EN ETAPA CRÍÍTICA DE TICA DE 

HAMBRE DEBIDO A ESTOS PRECIOSHAMBRE DEBIDO A ESTOS PRECIOS

GASTO EN ALIMENTACIGASTO EN ALIMENTACIÓÓNN : 10 : 10 –– 20% DEL INGRESO  FAMILIAR 20% DEL INGRESO  FAMILIAR 
EN PAEN PAÍÍSES RICOS. 60 SES RICOS. 60 –– 80%  EN PA80%  EN PAÍÍSES POBRES.SES POBRES.

ENTRE 2007 ENTRE 2007 –– 2010 LOS PA2010 LOS PAÍÍSES SES 
POBRES PAGARON UN 65% MPOBRES PAGARON UN 65% MÁÁS S 
POR SUS IMPORTACIONES  DE  POR SUS IMPORTACIONES  DE  
ALIMENTOS  ( EN ALIMENTOS  ( EN ÁÁFRICA EL FRICA EL 

INCREMENTO LLEGINCREMENTO LLEGÓÓ AL 74% )AL 74% )

SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA



¿Qué es el medio ambiente?
El medio ambiente es el conjunto de elementos
abióticos y bióticos que integran la delgada 
capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y 
hogar de los seres vivos.
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Principales problemas medioambientales:

• Expulsión del dióxido de carbono a la atmósfera.
• Acidificación
• Destrucción de la capa de ozono
• Hidrocarburos clorados
• Sustancias tóxicas
• Radiación
• Pérdida de tierras vírgenes
• Erosión del suelo
• Demanda de agua y aire
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El problema del agua:
• Solo el  3% es dulce
• Apta al consumo humano: 0,01%
• Sin acceso:  2400 mm./hab.(2003)
• Muertes por consumo de agua no potable:

30 000 diarias.

90% de los fallecidos son 
niños 



El problema del aire

SMOG.

AGUJERO EN LA CAPA 
DE OZONO.

EFECTO INVERNADERO.

CAMBIO CLIMÁTICO.

LLUVIAS ACIDAS.

OTROS.

SMOG.

AGUJERO EN LA CAPA 
DE OZONO.

EFECTO INVERNADERO.

CAMBIO CLIMÁTICO.

LLUVIAS ACIDAS.

OTROS.



16

El problema de la tierra

• Desertificación y Sequía
• 5200 mm/ha  de tierras cultivables degradadas y en 

peligro de desertificación
• 1/4 de América Latina y El Caribe son desiertos 

y tierras secas
• Disminución de tierras cultivables en : 2/3 África; 

1/3 en Asia y 1/5  en Sudamérica



Consumo 
Petróleo ( %)

% emisión 
gases 

contaminantes

CO2 – PC     
(TM)

P. Des. 60,6 63,1 11,1
P. Subdes. 39,4 36,9 2,0



Limitados compromisos de países  
desarrollados frente a la  reunión de 

Copenhague-2009
Reducción de emisiones de GEI:

– Unión Europea: -20% para 2020 / 1990 
(-30%?: condicionado).

– Noruega: -40% para 2020 / 1990.

– Japón: -25% para 2020 / 1990.

– EE.UU.: No ha comprometido cifras concretas de 
reducción de emisiones. No hay aún decisión del 
Congreso (Senado) al respecto.
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“ El sistema capitalista no solo nos oprime 
y saquea. Los países industrializados más 
ricos desean imponer al resto del mundo 
el peso principal de la lucha contra el 
cambio climático.”



Impactos del cambio  climático para América 
Latina y el Caribe:

•• ReducciReduccióón de rendimientos agrn de rendimientos agríícolas.colas.
•• DaDañños provocados por eventos extremos (inundaciones, os provocados por eventos extremos (inundaciones, 

sequsequíías, huracanes, etc.).as, huracanes, etc.).
•• DesapariciDesaparicióón de glaciares de montan de glaciares de montañña en los Andes, con a en los Andes, con 

impacto adverso en el suministro de agua dulce.impacto adverso en el suministro de agua dulce.
•• ErosiErosióón de los corales (Caribe).n de los corales (Caribe).
•• Mayor impacto de enfermedades como dengue, malaria y Mayor impacto de enfermedades como dengue, malaria y 

otras.otras.
•• PPéérdida de bosques tropicales, en zonas como la rdida de bosques tropicales, en zonas como la 

AmazonAmazoníía.a.
•• PPéérdidas de biodiversidad en pardidas de biodiversidad en paííses como Mses como Mééxico, xico, 

Argentina, Bolivia, Chile y Brasil. Argentina, Bolivia, Chile y Brasil. 
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¿Desarrollo sostenible o sustentable?

El término desarrollo sostenible, 
perdurable o sustentable se aplica al 
desarrollo socio-económico y fue formalizado 
por primera vez en el documento conocido 
como Informe Brundtland (1987), fruto de 
los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 
creada por la ONU en 1983. Dicha definición 
se asumiría en el Principio 3.º de la 
Declaración de Río (1992)  
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Brecha entre los 
desarrollados y 

subdesarrollados

La 
educación 

como 
problema 

global

Analfabetismo 
funcional

Privatización de la 
educación refleja 
creciente elitización



¿Qué relación podemos 
establecer entre los conceptos:

 Neoliberalismo
 Tercer Mundo
 Subdesarrollo
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“ Un enano de cabeza enorme y torax 
henchido es subdesarrollo entre comillas, 
en cuanto a que sus débiles piernas y 
cortos brazos no articulan con el resto de 
su anatomía ... Es lo que en realidad 
somos nosotros los suavemente 
llamados “subdesarrollados, en verdad 
países coloniales, semicoloniales y
dependientes.

Ernesto Guevara de la Serna “Subdesarrollo” Obras Escogidas

““ Un enano de cabeza enorme y torax Un enano de cabeza enorme y torax 
henchido es subdesarrollo entre comillas, henchido es subdesarrollo entre comillas, 
en cuanto a que sus den cuanto a que sus déébiles piernas y biles piernas y 
cortos brazos no articulan con el resto de cortos brazos no articulan con el resto de 
su anatomsu anatomíía ... Es lo que en realidad a ... Es lo que en realidad 
somos nosotros los suavemente somos nosotros los suavemente 
llamados llamados ““subdesarrollados, en verdad subdesarrollados, en verdad 
papaííses coloniales, semicoloniales yses coloniales, semicoloniales y
dependientes.dependientes.
Ernesto Guevara de la Serna “Subdesarrollo” Obras Escogidas



SUBDESARROLLOSUBDESARROLLO

Conjunto de características 
de aquellos países o regiones 
que no alcanzan un nivel de 
desarrollo social, económico 
y cultural.

Conjunto de características 
de aquellos países o regiones 
que no alcanzan un nivel de 
desarrollo social, económico 
y cultural.



• dependencia económica 
• alto crecimiento demográfico
• distribución desigual
• crisis económicas
• agudización extrema de los 

problemas sociales
• monoproducción y monomercado
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LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓN DE LA DESIGUALDADN DE LA DESIGUALDAD

2800 millones de personas 2800 millones de personas 
viven en la pobreza y 1300 viven en la pobreza y 1300 

millones en la miseriamillones en la miseria

El ingreso medio  paEl ingreso medio  paííses + ricos ses + ricos 
es 80 veces >  paes 80 veces >  paííses + pobres.ses + pobres.

¡¡¡¡¡¡ ESTA ES LA ALTERNATIVA NEOLIBERAL !!!ESTA ES LA ALTERNATIVA NEOLIBERAL !!!



OBJETIVOS DEL MILENIOOBJETIVOS DEL MILENIO

Fomentar una asociaciFomentar una asociacióón n 
mundial para el desarrollomundial para el desarrollo

Erradicar la pobreza Erradicar la pobreza 
extrema y el hambreextrema y el hambre

Lograr la enseLograr la enseññanza anza 
primaria universalprimaria universal

Promover la igualdad Promover la igualdad 
entre los gentre los géénerosneros

Reducir la Reducir la 
mortalidad infantilmortalidad infantil

Mejorar la Mejorar la 
salud maternasalud materna

Combatir el VIH/SIDA, el Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedadespaludismo y otras enfermedades

Garantizar la sostenibilidad Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambientedel medio ambiente



NUESTRAS PRIORIDADES

I I -- La defensa de la revoluciLa defensa de la revolucióónn y la y la lucha contra  el lucha contra  el 
imperialismoimperialismo

4 4 -- Enfrentamiento al denominado Enfrentamiento al denominado ““nuevo orden nuevo orden 
internacionalinternacional”” y lucha por preservar el respeto al y lucha por preservar el respeto al 
derecho internacional.derecho internacional.

3 3 –– Consolidar los programas de desarrollo interno y  Consolidar los programas de desarrollo interno y  
colaboracicolaboracióón.n.

22-- Ampliar y diversificar las relaciones Ampliar y diversificar las relaciones 
internacionalesinternacionales



Consolidar las relaciones estratégicas  
entre los países del ALBA

 Las iniciativas cubano-venezolanas, inciden de 
manera positiva en el proceso de integración 
regional

Lo que comenzó siendo una alternativa es ya 
una alianza de pueblos

Especial connotación tienen las acciones 
asociadas al ALBA.


