EL TEST DEL CONOCIMIENTO GLOBAL
(1 Marzo, 2022 – Ecoplaneta.org) Chile ya eligió, tiene un nuevo
Presidente Electo que a la cabeza de un equipo joven e inexperto se
prepara para gobernar un país de 19,12 millones de personas a partir
del viernes 11 de marzo. La incertidumbre no puede ser más alta, ya
que además una Convención Constitucional de 154 miembros,
también jóvenes e inexpertos en su mayoría, con 44 años de edad
promedio, prepara una nueva Constitución que busca reinventar el
país con fines aún poco claros. De no existir una solicitud de prórroga
por parte de la Convención, el domingo 12 de junio de 2022 debe
realizarse un “Plebiscito Constitucional de Salida” donde los chilenos
deben rechazar o aprobar el texto que de allí salga.
Será una decisión muy difícil y más vale ir a las urnas bien
informados, y no solamente por la prensa, que generalmente
confunde más que informa así que recomendamos buscar otras
fuentes que le den confianza. Pero hay tiempo para hacerlo,
aprovechémoslo partiendo por ver cuán acertados estamos en lo que
creemos que pasa en el mundo y cotejémoslo con los datos de los
organismos internacionales.
Le invito a poner a prueba sus conocimientos sobre el mundo. Saque
papel y lápiz y anote sus respuestas. Al final hay un link con las
respuestas correctas.
Pregunta 1: En los países de bajos ingresos, ¿qué % de niñas
terminan la escuela primaria?
A. 20%
B. 40%
C. 60%

Pregunta 2: ¿Dónde vive la mayor parte de la población mundial?
A. Países de bajos ingresos
B. Países de ingresos medios
C. Países de ingresos altos

Pregunta 3: En los últimos 20 años, la proporción de la población
mundial que vive en la pobreza extrema se ha…
A. Multiplicado por dos
B. Mantenido más o menos igual
C. Reducido a la mitad

Pregunta 4: ¿Cuál es la esperanza actual de vida?
A. 50 años
B. 60 años
C. 70 años

Pregunta 5: Actualmente hay 2 mil millones de niños entre 0 y 15
años de edad. ¿Cuántos niños habrá en el año 2100, según las
Naciones Unidas?
A. 4 mil millones
B. 3 mil millones
C. 2 mil millones

Pregunta 6: La ONU predice que para 2100 la población mundial
habrá aumentado en otros 4 mil millones. La razón principal es que
habrá más…
A. Menores de 15 años
B. Adultos 15–74 años
C. Mayores de 75 años

Pregunta 7: En los últimos 100 años, el número anual de muertes
por desastres naturales se ha…
A. Multiplicado por 2
B. Reducido a la mitad ← Respuesta correcta
C. Mantenido más o menos igual

Pregunta 8: La población del mundo es de unos 7.000 millones de
personas. Cuál de estos mapas refleja mejor dónde viven?
(Cada figura representa 1000 millones de personas).

Pregunta 9: ¿Cuántos de los niños de 1 año de edad del mundo han
sido vacunados contra alguna enfermedad?
A. 20%
B. 50%
C. 80%

Pregunta 10: En todo el mundo, los hombres de 30 años han
pasado, en promedio, 10 años en la escuela. ¿Cuántos años han
pasado las mujeres de la misma edad en la escuela?
A. 9 años
B. 6 años
C. 3 años

Pregunta 11: En 1996, los tigres, los pandas gigantes y los
rinocerontes negros estaban en peligro de extinción. ¿Cuántas de
estas 3 especies están en mayor peligro de extinción hoy en día?
A. 2
B. 1
C. 0

Pregunta 12: ¿Qué % de la población mundial tiene algún acceso a
electricidad?
A. 20%
B. 50%
C. 80%

Pregunta 13: Los expertos en climatología global creen que, durante
los próximos 100 años, la temperatura promedio …
A. Subirá
B. Se mantendrá igual
C. Bajará

Este test fue desarrollado por el médico epidemiólogo sueco Hans
Rosling y presentado a cientos de públicos distintos con el objeto de
analizar el estado de conocimiento sobre los asuntos mundiales a
nivel global.
Vea los resultados, su fundamentación y el análisis de estos en:
https://medium.com/traveltechmedia/optimismo-basado-en-datosb91d328f2b1e
Después hablamos…
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