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 Unidad I: ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

Indicadores: Toman  conciencia de que la democracia y los DDHH enfrentan situaciones que la ponen en 
riesgo y motivarlos a que comprendan qué se entiende por  DDHH y cuáles son los principales desafíos que 
este sistema tiene. 
 HABILIDAD: COPRENSIÓN LECTORA y PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

NOMBRE:_________________________________________________________ 
 

               .¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?. (Según infografía páginas  8- 

9 de su texto guía, editorial Santillana.) 

La llegada del nuevo siglo ha consolidado 

En muchos países se ha consolidado 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. 
 

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. 
Crisis financieras Disminuyen el crecimiento económico y producen desempleo, además 
de afectar las inversiones y el ahorro de las personas. 
 

Desigualdad: Una persona perteneciente al nivel inferior de ingresos demoraría cerca de 
seis generaciones (180 años) en salir de la línea de la pobreza. 
 

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. 
 

Pueblos Indígenas: En distintas partes del mundo, los pueblos originarios presentan altos 

niveles de pobreza, aislamiento y discriminación. 
 

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

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. 
 

Acceso a Internet: Este es uno de los indicadores para medir el libre acceso a la 

información. Francia y Malasia bordean el 80 %. 
 

Trabajo Infantil: Según la OIT , 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. 
 
 
 
 
 



 
NOMBRE ALUMNO/A:___________________________________________            
Hoja de respuestas       Enviar a mmedina@cosanber.cl hasta el 30 de mayo. 
 
Actividad: 

1-¿Qué entendemos por Democracia? 
2-¿Está en peligro este sistema político?, qué opinas tú? 
3-Relacione los datos estadísticos de cada país destacado en el mapa de su texto guía 
Santillana (páginas 8-9), con los problemas o desafíos del siglo XXI en el siguiente cuadro 
resumen. Según ejemplo de chile. 
 

País Problema o Desafío Característica 
Chile Desigualdad 2do lugar de la OCDE 

China   

EEUU   

Japón   

Reino Unido   

Australia   

Italia   

México   

India   

Camerún   

 
Luego que ya tienes la información, contesta: 
a) ¿Conocían esta información? 
b) ¿Se esperaban que en estos países sucediera aquello? 
c) ¿Por qué estas situaciones constituyen desafíos para la Democracia? 
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