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UNIDAD 1. La trata de personas y su contexto nacional e internacional
SECCIÓN 1. PREGUNTAS DE PROFUNIDAD
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Los riesgos globales / The global risks report 2017, Foro Económico Mundial,
2017
Defina “riesgo global” con base en el último informe del Foro Económico Mundial;
señale cuáles son y descríbalos
Defina “tendencia” con base en el mismo documento; señale cuáles son y
descríbalas
Escriba y argumente su crítica al documento
Describa por qué la desigualdad representa una amenaza a la democracia
Señale cuáles riesgos globales están relacionados con la trata de personas

II.

Ciudadanía blanda y crisis de estatalidad / - La Democracia en América Latina.
Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD, 2004; Informe País
sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, INE, México, 2014; Informe
Latinobarómetro 2016, Latinobarómetro, 2016.
6. ¿Por qué es importante la democracia para enfrentar las violencias?
7. Defina “ciudadanía” con base en el Informe del PNUD
8. A partir de la definición anterior, responda: ¿Cuál es la situación de la ciudadanía
en México?
9. Defina “ciudadanía integral” de acuerdo con el informe del PNUD
10. Defina “ciudadanía blanda” de acuerdo con el Informe del PNUD
11. ¿Cuánta pobreza y desigualdad pueden soportar las democracias?
12. Defina “política”
13. Defina “desarrollo humano”, de acuerdo con el PNUD
14. Explique por qué hay malestar con la democracia y en la democracia
15. ¿Cuáles son las causas de la erosión de la democracia?
16. ¿Por qué se requiere una economía congruente con la democracia?
17. ¿Por qué el Estado mexicano es débil?
18. ¿Cuál es el estado del Estado mexicano?
19. ¿Cómo se construye un estado eficaz y eficiente?
20. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Descríbalas.
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21. Describa el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y explique en qué radica su relevancia y la relevancia de la reforma de la que fue
objeto en 2011
22. Defina “crisis de estatalidad” de acuerdo con el informe del PNUD
III.

Desigualdad y pobreza / - Concentración del poder económico y político, OXFAM,
2014; Una Economía para el 99%, OXFAM, 2017; Taking on Inequality, World
Bank Group, 2016.
23. ¿Qué es la ENIGH y por qué es importante en el análisis de la desigualdad en
México?
24. ¿Qué es el CONEVAL, cuál es su función y cuándo se origina?
25. ¿Cuál es su crítica a la medición multidimensional de la pobreza en México?
26. ¿Por qué en México no hay una ciudadanía integral?
27. ¿Cuál es la dimensión de la desigualdad en México?
28. Explique cómo es posible que México tenga al hombre más rico del mundo y al
mismo tiempo que 53.2 millones de personas sean pobres
29. ¿Por qué la súper concentración de la riqueza implica una amenaza a las
democracias?
30. ¿Qué hace tan grave a la desigualdad en México?

IV.

Las violencias / Informe mundial sobre la violencia y la salud, OMS, 2002; Estudio
mundial sobre el homicidio, ONUDD, 2013.
31. Defina “violencia” y describa su tipología con base en el informe de la OMS
32. ¿Cuál es el modelo ecológico que propone la OMS para analizar las violencias?
33. Describa la tipología de homicidios que propone la ONUDD y señale por qué es un
indicador relevante en torno a las violencias
34. ¿Qué es la ENVIPE, cómo se construye y cuál es su representatividad?
35. ¿Cuál es el costo de la inseguridad en términos del PIB nacional?
36. Describa qué es la CEDAW

V.

El desafío del desarrollo sostenible / El camino hacia la dignidad para 2030:
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta, Asamblea
General, ONU, 2014.
37. Haga un recuento de los principales eventos desde la caída del muro de Berlín
hasta la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
38. ¿Qué fue la Cumbre de París y por qué es relevante?
39. ¿Qué son los ODM y cuál es su relación con los ODS?
40. Señale y describa brevemente los ODS
41. ¿Cuáles ODS y metas están relacionadas directamente con la trata de personas?
42. ¿Qué significa la noción de sostenibilidad?
43. ¿Por qué los ODS son la agenda de desarrollo más audaz que ha tenido la
comunidad internacional?
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44. Explique la relación que hay entre los ODS y las violencias
45. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el gobierno mexicano para cumplir los ODS?
VI.

Dimensiones de la trata de personas a nivel mundial y regional / Clase y Resumen
ejecutivo del Informe mundial sobre trata de personas 2016, ONUDD, 2016.
46. ¿Cuál es la relevancia de la ONUDD en la ONU y cuál es su organismo contraparte?
47. ¿Desde qué año la trata de personas se considera un delito de la delincuencia
organizada transnacional y con base en qué instrumento internacional?
48. ¿Qué elemento es definitorio en la perspectiva de la ONUDD respecto de la trata
de personas?
49. ¿Cómo define la ONUDD a un delito transnacional?

SECCIÓN 2. DATOS
(Serán calificados positivamente sólo si cita su fuente y si señala el dato oficial más
reciente. Porcentajes y datos aproximados con amplio margen serán considerados
respuestas incorrectas)
1. PIB nacional
2. PIB per cápita
3. Población total en México
4. Población migrante internacional
5. Nacimientos
6. Muertes
7. Población pobre
8. Crecimiento promedio de la población mexicana en los últimos años
9. Homicidios en 2015
10. Víctimas identificadas de trata de personas según el último informe de la ONUDD
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