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GRANDES PROBLEMAS MUNDIALES: Pobreza y hambre, narcotráfico, deterioro del 
medio ambiente, pandemia como el SIDA.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobreza y hambre: Hay aproximadamente 1.000 millones de personas que viven en la 
pobreza y la cantidad sigue en aumento. Y hablando de pobreza extrema, de cada 5 
habitantes en el mundo, 1 vive en extrema pobreza. Estos números son alarmantes y se 
estima que seguirán en ascenso. 
Uno de los mayores retos a los que hay que enfrentarse para logara erradicar la pobreza, 
es establecer un control en las poblaciones. La falta de planificación de la familia, el 
aumento desmedido de pobladores en algunas regiones del planeta, han logrado el 
hacinamiento de las mismas y un menor acceso a los servicios básicos de sus pobladores, 
la pobreza también va acompañada de desempleo, desnutrición, analfabetismo, baja 
condición de la mujer, riesgos del medio ambiente. De no controlarse el crecimiento 
poblacional desmedido, no solo incrementará la pobreza, a su vez se cree que otros 
factores irán añadidos como la violencia y la falta de educación en los más jóvenes. De 
seguir el mismo ritmo de crecimiento, Asia seguirá siendo el continente más poblado, 
seguido por África y finalmente Latinoamérica.  
La pobreza y hambre también está estrechamente relacionada con la inapropiada 
distribución de la población, el uso insostenible y la distribución poco equitativa de recursos 
naturales como tierra y agua y un grave deterioro del medio ambiente.  



 
Narcotráfico: Es un delito contra la salud pública, consistente en la realización, 
normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para promover, favorecer o facilitar 
el consumo ilegal de drogas naturales o sintéticas, ya sean estupefacientes, psicotrópicos 
o de cualquier otro tipo.  
El auge del consumo de drogas iniciado a partir de los últimos años de los setenta trajo 
como consecuencia, en apenas una década, un incremento de la conflictividad social que 
se manifestó de múltiples formas: delincuencia asociada, marginalidad y discriminación, 
propagación del SIDA y otras enfermedades, carencias asistenciales o propagación de la 
droga en las cárceles, etc.  
Durante buena parte de este siglo, el control del negocio de la droga estuvo en manos de 
organizaciones ilícitas de carácter tradicional que operaban en el ámbito interno. Estados 
Unidos, donde entre los cincuenta y los setenta el negocio de la distribución de heroína era 
controlado en más de un 90% por La Cosa Nostra, grupo mafioso de origen italiano radicado 
en Nueva York.  
La década de los ochenta trajo consigo un cambio significativo en la naturaleza del tráfico 
de drogas, que a partir de entonces pasó a estar controlado por organizaciones criminales 
de dimensión internacional. Aunque originarias y con sede principal en los países 
exportadores (principalmente en México, Colombia y otros estados sudamericanos).  
 
Deterioro del medio ambiente: La contaminación del medio ambiente constituye uno de 
los problemas más críticos en el mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma 
de conciencia la búsqueda de alternativas para su solución.  
Entendemos que el medio ambiente es importante ya que es todo aquello que nos rodea y 
que debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin, todo 
en donde podamos estar, por esto hemos realizado la siguiente investigación acerca del 
Medio Ambiente. 
 
 Actividades: 
 
a. Según su perspectiva, y conocimiento de nuestro país, ordene las tres 
problemáticas globales, desde la mas importante a la menos importante, pensando 
en Chile. 
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
 
b. Según usted, mencione 2 medidas para reducir el impacto de estos problemas: 
 
Pobreza y hambre: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Narcotráfico: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Deterioro del medio ambiente: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


