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Tema 1.- Situación actual del Mundo, Geopolítica y 
globalización. 
 

Introducción 
A lo largo del tema 1, empezaremos a conocer el mundo que nos rodea desde 
una perspectiva social y económica, veremos cómo existe una 
interdependencia entre países y territorios, y cómo esto influye en la 
distribución de los recursos que disponemos.  

Situación actual del mundo 
Para empezar, se hace conveniente que repasemos la situación actual que 
vivimos, tanto geográfica como política, para comprender los conocimientos 
que impartiremos durante el curso. 

Así, podemos realizar una división territorial por continentes, pero para poder 
evaluar mejor la situación se propone la siguiente división: 

África Asia Centro América y Caribe 

 

Europa

 
Oriente Medio Norte América  Oceanía

 

Sudamérica 

 

Figura 1 División Territorial. Fuente: indexmundi.com 

En este cuadro, aparecen los distintos territorios con distinto tono según la 
densidad de población en habitantes por Km2, pero se le propone al lector que 
haga otras comparaciones, que se pueden realizar en 
http://www.indexmundi.com 

Con esta descripción grafica, es simple observar que  vivimos en un mundo de 
desigualdades, y la distribución demográfica-territorial no deja de ser una de 
ellas, pero tiene sus causas, igual que la distribución de la pobreza. 
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Actualmente, uno de los grandes retos de la humanidad es compartir el espacio 
habitable de nuestro planeta, situación que será más difícil viendo la 
perspectiva de crecimiento que tenemos actualmente, y habiendo superado 
estadísticamente en el 2011 los 7000 millones de habitantes. 

 

 

Figura 2 Crecimiento Demográfico Mundial. Fuente: indexmundi.com 

Este crecimiento demográfico, hay que interpretarlo más allá de un simple 
número, puesto que, además, no significa que todos los territorios se 
desarrollen de forma equitativa. 

Pero hagamos un pequeño repaso de estos territorios antes de continuar: 

• África,  es el tercer continente del mundo por extensión territorial. Limita 
al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur 
con la conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el mar 
Rojo y el océano Índico. Aunque posee una superficie total de 
30.272.922 Km² (621.600 en masa insular), la cual representa el 32% 
del total terrestre, su población es de mil millones de habitantes, menos 
del 15%. El continente se organiza en 54 países, siendo todos ellos 
miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos. 

Durante el régimen colonial los europeos explotaron los productos más 
fáciles y más provechosos de extraer, como el oro, el marfil, maderas y 
fibras textiles. Tras la emancipación de las colonias lo más codiciado 
pasó a ser el petróleo, los diamantes y la minería en general, pero estos 
productos mencionados se hallan en pocos países. 

La carencia de buena tecnología y de medios de comunicación 
eficientes dificulta la explotación de dichas materias primas. El 60% de 
los trabajadores africanos se ocupa de actividades rurales, y el 80% de 
lo que África exporta son materias primas, siendo a su vez los productos 
industrializados los que representan la casi totalidad de sus 



 

 

                                                                                                                                                      5 

 

importaciones. Solo el 15% está empleado en el sector industrial, siendo 
Egipto, República de Sudáfrica, Túnez y Marruecos los que poseen casi 
el total de dicha actividad. El resultado es que África es el continente 
más pobre del planeta: su PIB representa tan solo el 2,6% del total 
mundial. 

 

• Asia, o continente asiático, es el continente más extenso y poblado de 
la Tierra, que con cerca de 44 millones de km² supone el 8,65% del total 
de la superficie terrestre y el 29,45% de las tierras emergidas, y con sus 
4300 millones de habitantes, el 60% de la población humana. Se 
extiende sobre la mitad oriental del hemisferio Norte, desde el océano 
Glacial Ártico, al norte, hasta el océano Índico, al sur. Limita, al oeste, 
con los montes Urales, y al este, con el océano Pacífico. 

La Economía de Asia, posee el 60% de la población del planeta y cerca 
del 30% de las tierras emergidas, es la mayor productora global de 
alimentos, y además de ser la mayor consumidora tiene las mayores 
reservas de la mayoría de los minerales. Asia es el continente que 
concentra el mayor crecimiento económico y consume la mayoría del 
crédito global, cerca del 80% del crecimiento económico mundial, el 
mayor crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología, de la inversión 
en educación y de cualquier sector económico que podamos imaginar.  

La cooperación entre el gobierno, las industrias y el dominio de la 
tecnología han llevado a Japón al éxito económico. 

Desde 2004 la UE es el principal socio comercial de China, que a su vez 
es el segundo socio comercial de la organización europea. En 2005, 
China se convirtió en la sexta economía mundial. Con un crecimiento 
oficial del 9,1% anual en el 2011, la economía china está considerada 
como la de mayor crecimiento del planeta, manteniendo una tasa media 
superior al 8% desde los años 1980.También el Asia meridional destaca 
con crecimientos anuales de 8%. 

Muchas zonas de Asia están económicamente subdesarrolladas. Un 
elevado porcentaje de la población del continente se dedica a la 
agricultura, pese a lo cual gran parte de la actividad agrícola se 
caracteriza por cosechas y productividad laboral relativamente bajas. En 
conjunto, una minoría de los asiáticos está empleada en actividades de 
manufactura; en muchas ocasiones los centros urbanos y las industrias 
no se han integrado adecuadamente con el sector rural. Los sistemas de 
transporte locales e internacionales de los países asiáticos todavía están 
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poco desarrollados en muchas zonas, pero han mejorado notablemente 
en los últimos años. 

Sin embargo, hay un creciente número de excepciones. Japón ha 
modernizado con éxito su economía, al igual que Israel, Corea del Sur, 
Singapur, Hong Kong y, en menor grado, Indonesia, Malasia, Tailandia, 
Turquía y los estados petrolíferos de la península Arábiga. En general 
han conseguido tasas de crecimiento económico que superan el 5% 
anual, un porcentaje que se aleja de sus tasas de crecimiento 
demográfico. En cambio, aunque los países del sur-oeste de Asia han 
hecho progresos, la distribución de los ingresos ha quedado más 
concentrada que en otros países. Estimulada por las inversiones 
extranjeras a gran escala, la rápida privatización y la industrialización, la 
República Popular China consiguió el crecimiento más rápido de Asia a 
principios de la década de 1990. Se estima que la economía china creció 
un 12% en 1992, aunque los niveles de renta per cápita permanecieron 
relativamente bajos. Vietnam y Laos, dos de los países más pobres de 
Asia, están empezando a conseguir un significativo crecimiento 
económico y a captar un notable nivel de inversión extranjera. 

 

• América Central y Caribe, también llamada Centroamérica, es un 
subcontinente que conecta América del Norte con América del Sur. 
Rodeada por el océano Pacífico y el océano Atlántico, políticamente se 
divide en los 7 países independientes de Guatemala, Belice, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Desde el punto de vista 
fisiográfico, algunos geógrafos delimitan la región entre el istmo de 
Tehuantepec en México y el istmo de Panamá, en la república 
homónima. Desde el punto de vista histórico - cultural, algunos 
historiadores delimitan la región comprendida por los antiguos territorios 
de la Capitanía General de Guatemala, es decir, las actuales repúblicas 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el 
estado mexicano de Chiapas. Su extensión territorial es de 522.760 km² 
y su población es de 43.915.704 habitantes (Banco Mundial 20121). 

El territorio cubre una superficie levemente mayor que España. El canal 
de Panamá facilita la comunicación marítima entre el océano Atlántico y 
el océano Pacífico. 

La mayoría de los países de América Central son repúblicas 

presidencialistas, excepto Belice, que tiene un régimen parlamentarista 
inspirado en el sistema británico. 

                                                      
1
 http://www.bancomundial.org/es/country#P 
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En general, la vida política de la mayor parte de los países del 
subcontinente, desde su independencia de España, ha sido muy 
tumultuosa. 

Los países centroamericanos han vivido las décadas pasadas 
sumergidos en dictaduras sangrientas, guerras civiles y violencia 
organizada bajo parámetros ideológicos: guardias nacionales o ejércitos 
en lucha con guerrillas revolucionarias. Guatemala y El Salvador fueron 
dos de los países que más sufrieron políticas de verdadero exterminio en 
sectores de su población 

La economía de América Central, está basada principalmente en la 
agricultura, el turismo y algunas industrias pequeñas. Guatemala tiene el 
PIB más alto de la región, seguido por los de El Salvador, Costa Rica y 
Panamá. 

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Europa, y 
los mismos países de la región. Sus principales importaciones provienen 
de los países de la región, América del Norte (Estados Unidos y México) 
y América del Sur (Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina). El Canal de 
Panamá es la conexión de América Central con el resto del mundo, y la 
principal vía de comunicación para el comercio con América Central, 
América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia. A pesar de que 
Guatemala posee el PIB más alto de la región, si se reparte entre sus 15 
millones de habitantes da un coeficiente o PIB per cápita de categoría 
media-baja; por tanto, solo Panamá y Costa Rica se pueden considerar 
entre los países más desarrollados y los que poseen el IDH más alto de 
la región, siendo el PIB per cápita costarricense y el panameño superior 
a los $11.000 USD. Además, países como El Salvador han 
experimentado un gran desarrollo industrial en los últimos años, el 
promedio de los indicadores económicos de estos países, colocan a 
Panamá y Costa Rica en la cumbre de Centroamérica, seguidas de 
Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras (aunque a mediados del año 
2009 experimentó problemas económicos de índole política) y 
Nicaragua. 

Actualmente América Central sustenta en bloque un tratado de libre 
comercio (TLC) con los Estados Unidos denominado CAFTA-RD, y otro 
en negociaciones con el Perú. 

 

• Europa es uno de los continentes que forman el super continente 

euroasiático, que de forma convencional y por motivos históricos es 
considerada un continente. Se extiende en la mitad oriental del 
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Hemisferio Norte, desde el océano Glacial Ártico por el norte hasta el 
mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste, llega hasta el océano 
Atlántico; por el este, limita con Asia, de la que la separan los montes 
Urales, el río Ural, el mar Caspio y la cordillera del Cáucaso.  

Europa es el segundo continente más pequeño en términos de 
superficie, que abarca alrededor de 11.100.000 km. cuadrados o el 2% 
de la superficie del planeta Tierra y alrededor de 6,8% del total de las 
tierras emergidas. Alberga un gran número de estados soberanos, cuyo 
número exacto depende de la definición de la frontera de Europa, así 
como de la exclusión o inclusión de estados parcialmente reconocidos. 
De todos los países europeos, Rusia es el de mayor en superficie, 
mientras que el Vaticano es el más pequeño, no sólo de Europa, sino 
también del mundo. Estos países son también el más y menos poblado 
de Europa respectivamente. Europa es el cuarto continente más poblado 
después de Asia, África y América con una población de 738.000.000 o 
alrededor del 11% de la población mundial. Según proyección de 
población de la Organización de las Naciones Unidas, la cuota de 
Europa se reducirá al 7% en 2050. Sin embargo, las fronteras de Europa 
y la población son objeto de controversia, ya que el término continente 
puede referirse a un bien cultural y político o a distinciones fisiográficas. 

Europa es la cuna de la cultura occidental. Las naciones europeas 
desempeñan un papel preponderante en los asuntos mundiales desde el 
siglo XVI en adelante, especialmente después del comienzo de la 
colonización. En los siglos XVII y XVIII, las naciones europeas 
controlaron la mayor parte de África, América, y gran parte de Asia. La 
Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron a una 
disminución en el dominio de Europa en los asuntos mundiales cuando 
los Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron la preeminencia. La 
Guerra Fría entre las dos superpotencias dividió Europa a lo largo del 
Telón de Acero. La integración europea dio lugar a la formación del 
Consejo de Europa y la Unión Europea en Europa occidental, las cuales 
se han expandido hacia el este desde la caída de la Unión Soviética en 
1991. 

La economía de Europa es la más grande del mundo. La mayoría de sus 
estados pertenece al primer mundo. 

En el siglo XIX se realiza la primera integración moderna de la economía 
de varios estados europeos a través de la Unión Aduanera de Alemania. 

Existe una gran disparidad en la riqueza económica de los distintos 
países europeos, pero midiendo el nivel de desarrollo de un país por el 
PIB per cápita, resulta que los países más ricos son Austria, Irlanda, 



 

 

                                                                                                                                                      9 

 

Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Finlandia, Reino Unido 
y Francia. El país más rico en términos absoluto no solo en Europa es 
Luxemburgo. Mientras Italia y España (según datos Eurostat 2012)2 
están por debajo de la media Europea.  

Buena parte de la dinámica económica del continente se enmarca dentro 
del funcionamiento de la Unión Europea.  

Una de las particularidades de la economía europea es el hecho de que 
varios estados de poca extensión territorial, sin mayores recursos 
naturales y sin poseer costas, cuentan con economías prósperas y con 
un elevado nivel de vida. Tal es el caso de Andorra, Luxemburgo, Suiza 
o Liechtenstein, así como Mónaco, aunque este último posee costas 
sobre el Mediterráneo. 

 

• Oriente Medio, también llamado Medio Oriente designa a una región 
aproximadamente equivalente al Sudoeste de Asia. Sin embargo, en 
Europa y resto del mundo también se utiliza la denominación Oriente 
Próximo o también Asia Occidental para referirse a dicha región. 

El Oriente Medio se localiza en la unión de Eurasia y África, entre el mar 
Mediterráneo y el océano Índico. La región fue el centro espiritual de la 
Iglesia Ortodoxa, del islam, del judaísmo, yazidismo, mitraísmo, 
zoroastrismo, maniqueísmo y la Fe bahá'í. 

A lo largo de su historia, el Oriente Medio ha sido centro de asuntos de 
importancia mundial en los ámbitos estratégico, económico, político, 
cultural y religioso. Esta región es la cuna de la civilización, del 
desarrollo neolítico, de la Edad de los Metales, la agricultura, la 
domesticación de animales (ganadería) y la escritura. 

La historia moderna del Oriente Medio comenzó después de la Primera 
Guerra Mundial, cuando el Imperio otomano, que se había aliado con los 
vencidos, las Potencias Centrales3,fue dividido en muchas naciones 
independientes. Otros eventos decisivos en esta transformación fueron 
el establecimiento de Israel en 1948 y el declive de las potencias 

                                                      
2
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-19062013-BP/EN/2-19062013-BP-EN.PDF 

3
 Las Potencias Centrales (o Imperios Centrales) es una designación atribuida a la coalición formada 

entre los imperios alemán y austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, a la cual se añadirían el 

Imperio otomano y Bulgaria. El nombre está relacionado con la posición central ocupada por Alemania y 

Austria-Hungría en el continente europeo.  
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europeas como Reino Unido y Francia, que fueron parcialmente 
suplantadas en influencia por la nación en crecimiento: Estados Unidos. 

En el siglo XX, la considerable reserva de petróleo en la región le confirió 
una nueva importancia estratégica y económica. La extracción masiva 
de petróleo comenzó alrededor de 1945, en Arabia Saudita, Irán, Kuwait, 
Irak, y los Emiratos Árabes Unidos. Las reservas estratégicas de 
petróleo, especialmente en Arabia Saudita e Irán, son de las mayores 
del mundo y la OPEP está dominada por los países de Oriente Medio. 

Durante la Guerra Fría, el Oriente Medio fue escenario de la lucha 
ideológica entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, que competían por influencia y aliados. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la región ha tenido 
periodos de relativa paz y tolerancia, interrumpidos por conflictos y 
guerras como son la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak, o el Conflicto 
árabe-israelí.  

Actualmente, varios países se encuentran sumergidos en procesos de 
democratización, aunque los pasos son lentos y en la mayoría de los 
casos sangrientos. 

La economía en Medio Oriente oscila desde los países más pobres de la 
región (como Yemen) hasta las naciones más desarrolladas (como 
Arabia Saudita). En 2011, según datos de la CIA,  ha mantenido una 
tasa positiva de crecimiento, ya que contiene las mayores reservas de 
petróleo del mundo. Los tres países con mayor PIB en 2010, eran: Catar 
(179,000 $), Emiratos Árabes Unidos (EAU) (49,600 $) y Kuwait (48,900 
$). 

Las estructuras económicas de los países de Oriente Medio son 
diferentes en el sentido de que mientras algunas naciones son sólo 
dependientes de exportar petróleo y sus derivados (Arabia Saudita, EAU 
y Kuwait), otras tienen una gran base económica (Turquía y Egipto). Las 
actividades económicas de Oriente Medio son: el petróleo y sus 
derivados, la agricultura, el cultivo de algodón, la industria textil, la 
elaboración de productos hechos de cuero, y la fabricación de 
equipamiento bélico (armas, municiones, tanques, submarinos, misiles). 
La actividad bancaria es también un sector importante de la economía, 
especialmente en los EAU y Bahréin. El turismo, con la excepción de 
Turquía y Egipto, no está explotado en su totalidad. En los últimos años, 
los países han empezado a tener un gran número de turistas, ya que sus 
gobiernos mejoraron la infraestructura de las ciudades, sobre todo en 
Dubái en los EAU, donde los turistas crecen a casi un 10% anual. 
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• América del Norte o Norteamérica, es un subcontinente que forma 
parte de América, situado en el Hemisferio Norte, y casi por completo en 
el Hemisferio Occidental. Limita al norte con el océano Glacial Ártico, al 
este con el océano Atlántico, al sureste con el mar Caribe, y al sur y al 
oeste con el océano Pacífico. Está unido a América del Sur por el 
estrecho puente territorial que representa América Central. Cubre un 
área de aproximadamente 24.315.410 km², lo que representa alrededor 
de un 4,8% de la superficie total del planeta y un 16,5% de las tierras 
emergidas. Según datos de 2013 su población es de más de 
432.889.514 millones de habitantes.  

Demográficamente, el subcontinente es racial y étnicamente diverso. Los 
tres principales grupos étnicos son los blancos, los mestizos y los 
negros. Existen importantes minorías de amerindios y de personas 
provenientes de Asia. 

La economía de América del Norte es de las más grandes del mundo: 
sus tres países constituyentes (México, Estados Unidos y Canadá), 
tienen un PIB PPA de USD de 17,000,000 millones, superan a la Unión 
Europea como bloque económico, y cuentan con un elevado desarrollo 
industrial, ubicándose entre las 15 mayores economías del mundo. 
Estados Unidos es el país más desarrollado del continente y del mundo, 
cuenta con una economía orientada a la producción industrial, cuyos 
principales socios son México y Canadá (con quienes conforma el 
NAFTA), así como China, Japón y Alemania. 

La segunda mayor economía en el subcontinente es la de México, un 
país recientemente industrializado con acelerado desarrollo industrial. La 
economía mexicana se encuentra actualmente diversificada, aunque 
continúa siendo uno de los mayores productores de petróleo en el 
mundo. Sus principales socios comerciales son los Estados Unidos y 
Canadá; sin embargo, la integración entre México y Canadá ha sido 
mucho más lenta de lo esperado. 

Canadá fue, hasta hace unos años, la primera economía de 
Norteamérica (el índice en términos de PIB nominal de Canadá respecto 
a México continúa siendo superior),cuenta con un sistema financiero 
orientado al mercado, y a elevados patrones de producción y estándares 
de vida, y cuenta con grandes depósitos de gas natural sobre la costa 
este y en tres provincias del oeste, junto con una gran variedad de 
recursos naturales. Su principal socio comercial es Estados Unidos, a 
donde destina más del 85% de sus exportaciones. 
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Entre las instituciones internacionales establecidas entre los países de 
Norteamérica, destaca el Banco Norteamericano de Desarrollo, 
gobernado bilateralmente por México y Estados Unidos, cuyo propósito 
es financiar proyectos certificados por la Comisión de Cooperación para 
el Entorno Fronterizo. 

Los territorios de América del Norte, Groenlandia, Bermudas y San 
Pedro y Miquelón, cuentan con Índices de Desarrollo Humano elevados, 
así como economías sustentables. Las dos monedas más fuertes 
utilizadas en Norteamérica son el euro (oficial en San Pedro y Miquelón) 
y el dólar (moneda oficial de los EE.UU. y ampliamente utilizada en el 
intercambio comercial internacional). Además de estas dos, en 
Norteamérica se utilizan también otras monedas como el dólar 
canadiense, el peso mexicano, el dólar bermudeño y la corona danesa, 
dado que cada país y territorio, con excepción de San Pedro y Miquelón, 
y Groenlandia, cuenta con su propia moneda nacional. 

 

• Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la 
plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva 
Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Micronesia, 
Polinesia y Melanesia. Un sector de los expertos considera que 
Insulindia también forma parte de Oceanía. Todas estas islas están 
distribuidas por el Océano Pacífico. Con una extensión de 9.008.458 
km², se trata del continente más pequeño del planeta. 

Oceanía, desde la llegada de los colonizadores europeos, estuvo 
dividida en una serie de territorios dependientes que comenzaron a 
alcanzar su independencia solamente desde mediados del siglo XX, a 
excepción de Australia y Nueva Zelanda, que lo hicieron a principios de 
esa centuria. 

En la actualidad, aún existen muchos territorios no independizados, 
principalmente colonias del Reino Unido y Francia, dependencias de los 
Estados Unidos y algunos territorios con convenios de soberanía junto a 
Australia y Nueva Zelanda, a los que se suman la Isla de Pascua y las 
Islas de Sala y Gómez pertenecientes a Chile. 

Son pocos los países de Oceanía que gozan de libertad de expresión y 
sufragio universal. Solo Australia y Nueva Zelanda poseen gobiernos 
democráticos que pueden mantenerse a lo largo de los años, a pesar de 
que en Samoa, Vanuatu y Tonga los gobiernos también se encuentran 
bastantes consolidados. 
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En los demás países independientes o con deseos de serlo se viven 
momentos de irregularidad política. Fiyi sufrió un golpe de estado en 
2006 y por esa razón fue expulsado de la Mancomunidad de Naciones, 
en Nueva Caledonia. En menor medida, en la Polinesia Francesa se 
sufren tensiones por los deseos de la población nativa de declarar la 
independencia de Francia. Papúa Nueva Guinea posee un gobierno 
nacional muy débil, amenazado constantemente. Algo parecido ocurre 
en Islas Salomón. 

Otros países no han tenido más elección que "someterse" a un país más 
poderoso, debido a que no pueden mantenerse económicamente de 
forma autónoma. Niue, Islas Cook y Tokelau firmaron un tratado de libre 
asociación con Nueva Zelanda. La Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, 
y Nueva Caledonia son estados dependientes de Francia. En la 
Micronesia la situación de los estados es muy mala. Todos poseen 
economías débiles y por lo tanto están muy influenciados por Estados 
Unidos, que domina la mayoría de los países de la región. Si bien no los 
domina políticamente, posee mucho poder sobre la economía de estos 
países en vías de desarrollo. 

El peso de Oceanía en la economía mundial es muy escaso, apenas 
aporta tan solo el 1% de la producción total. 

Australia y Nueva Zelanda tienen una economía diversificada y muy 
desarrollada. Aunque hoy día la mayor parte de la población trabaja en 
los servicios, el sector primario sigue siendo clave y proporciona buena 
parte de las exportaciones. 

Ambos países concentran el 40 % del ovino mundial, son los principales 
productores de lana y aportan más de un tercio de la producción 
mundial. 

En Australia la actividad industrial ha experimentado un fuerte 
crecimiento en las últimas décadas, principalmente la industria pesada y 
la industria química; en su mayor parte, gracias a los importantes 
yacimientos mineros. Por su parte, Nueva Zelanda posee numerosos 
lagos, utilizados para la producción de energía hidroeléctrica, lo que ha 
favorecido el desarrollo de diversas industrias básicas. 

Dos tercios de la producción de Australia y Nueva Zelanda son 
insertados en los mercados asiáticos.  

En los demás países del Pacífico, la  economía es rudimentaria y de 
autoabastecimiento. En las islas volcánicas se practica la agricultura. En 
ellas se hallan distintas especies tropicales. 
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El producto más importante que exporta es la palmera cocotera; hay 
también ananás, arroz, bananas, caña de azúcar y la llamada “fruta del 
árbol del pan”. 

Otra actividad importante es la minera. Hay reservas de oro en Papúa 
Nueva Guinea, níquel y hierro en Nueva Caledonia, y estonio en Fiyi. En 
el Océano Pacifico se hallan nódulos polimetálicos, que en algunas 
zonas son trabajados para la obtención de metales. 

Una fuente de ingresos importantes es el turismo. Tahití, Hawái y Fiyi 
son algunos países que subsisten principalmente con la industria del 
turismo. Es explotada por grandes industrias que construyen hoteles 
muy exóticos y organizan cruceros y aviones para atraer al turismo 
mundial. 

La pesca es también una actividad importante, especialmente en los 
países pequeños, como Wallis y Futuna, Nauru, Niue y las Islas 
Marshall. 

 

• América del Sur, también llamada Sudamérica o Suramérica, es el 
subcontinente austral de América. Está atravesada por la línea 
ecuatorial en su extremo norte, quedando así con la mayor parte de su 
territorio comprendida dentro del Hemisferio Sur. Está situada entre el 
océano Atlántico y el océano Pacífico. Ocupa una superficie de 17,8 
millones de km², lo que representa un 42% del continente americano y 
un 12% de las tierras emergidas y está habitada por el 6% de la 
población mundial. 

Incluye actualmente doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. Los países que bordean el Mar Caribe —Colombia, 
Venezuela, Guyana, Surinam y también la Guayana Francesa, que es 
un departamento de ultramar de Francia— se conocen en conjunto 
como el Caribe Sudamericano, mientras que Argentina, Chile y Uruguay, 
forman el Cono Sur, una región del subcontinente que se caracteriza por 
los altos estándares de calidad de vida y desarrollo que exhibe en 
relación a otras zonas de Latinoamérica. Desde el siglo XVI hasta 
principios del siglo XIX la mayor parte de América del Sur estaba 
dividida en colonias de las cuales una estaba gobernada por el Reino 
Unido, otra por Francia, otra por los Países Bajos, y el resto por España 
y Portugal. Estas colonias se fueron convirtiendo en repúblicas, con la 
excepción de la Guayana Francesa y las Islas Malvinas e islas vecinas. 
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La globalización. 
La nueva realidad de la economía mundial, que se ha consolidado en el 
transcurso de la última década, está marcada principalmente por la 
desintegración de la Unión Soviética, el vertiginoso crecimiento de la República 
Popular China y la materialización de la unidad económica de buena parte de 
Europa. 

En medio de estos cambios han surgido nuevos polos para la economía 
mundial que han impulsado el llamado proceso de "Globalización". 

Desde hace algunos años, la globalización se ha impuesto como uno de los 
rasgos característicos de la economía internacional y que afecta a los estados 
y a nuestro modo de vida. Se 
puede definir como: 

“Proceso mediante el cual los 

mercados y la producción de 

diferentes países están 

volviéndose cada vez más 

interdependientes debido a la 

dinámica de intercambio de 

bienes y servicios y a los flujos de 

capital y tecnología” 

Este proceso tiene dos vertientes: 

a. una de carácter financiero, en la que han tenido protagonismo los 
avances tecnológicos y la apertura de los mercados de capitales; 

b. otra que trata de las transacciones de bienes y servicios que se realizan 
a nivel mundial. 

La valoración positiva o negativa de este fenómeno, o la inclusión de 
definiciones o características adicionales para resaltar la inclusión de algún 
juicio de valor, pueden variar según la ideología del interlocutor. Esto se debe a 
que el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos 
sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo 
(antiglobalización), habiendo también posturas eclécticas y moderadas. 

Veremos a continuación algunas de esas perspectivas: 

Perspectiva medioambiental: antes hemos visto como el crecimiento 
demográfico está siendo continuado, con un crecimiento prácticamente lineal a 
lo largo del presente siglo. En 1994, la Conferencia internacional sobre 

Ilustración 3. Flujos comerciales en el mundo 



 

 

                                                                                                                                                      16 

 

Población y Desarrollo, ya alertaba de los principales problemas de este 
crecimiento. Hablaremos ahora de los cuatro problemas principales: 

• Inseguridad alimentaria: Según la FAO, se define Seguridad alimentaria 
como: “disponibilidad de alimentos en todo momento, que todas las 
personas tienen medios para acceder a ellos, que estos alimentos son 
adecuados, desde el punto de vista nutricional en términos de calidad, 
cantidad  y variedad, y aceptables dentro de la cultura correspondiente” 
se trata de una cuestión mas compleja de lo que puede parecer con un 
simple balance de producción y consumo, dada la vinculación  entre 
hambrunas y los intereses estratégicos y económicos, las ambiciones 
políticas, la competencia de los organismos internacionales y los 
intereses encubiertos de la comunidad internacional. 

• Impacto en el consumo humano: el uso de recursos de forma no 
sostenible y la degradación ecológica a  la que estamos  sometiendo a la 
tierra en su conjunto, suponen una presión medioambiental de especial 
importancia en los países de Sur. La acción de las multinacionales, que 
explotan de forma descontrolada los recursos naturales, para abastecer 
a los países del norte y las minorías ricas del sur, hacen que el modelo 
actual aumente aun más la brecha de la pobreza de estos países. Como 
consecuencia de esta explotación y consumo, se evidencias situaciones 
de desertización, erosión de los suelos, extinción de especies, 
contaminación, cambio climático, etc.  

• Distribución de la demografía futura: las previsiones de crecimiento, 
auguran que el mayor desarrollo demográfico tendrá lugar en África. 
Siendo la región más pobre y frágil ecológicamente, podemos concluir 
que nuestro modelo de consumo afectara gravemente a las personas 
mas desfavorecidas de este continente. 

• Abandono de las áreas rurales: la degradación de las condiciones de 
vida en las zonas mas rurales de los países del sur, se traducirá en una 
incapacidad de para proporcionar puestos de trabajo, vivienda, agua, 
saneamiento y otros servicios básicos. 

Perspectiva tecnológica: Los descubrimientos científicos y sus aplicaciones 
tecnológicas propiciaron la revolución industrial, y en el actual proceso de 
globalización juegan un papel fundamental. Quienes invierten en investigación 
y desarrollo son capaces de dar un valor añadido a sus productos y poseen la 
tecnología adecuada para competir con ventajas en el mercado mundial. 
Relacionado con esto se encuentran fenómenos como la fuga de cerebros 
desde países del Sur hacia los del Norte. En muchos casos, esto constituye un 
claro ejemplo de la perpetuación de la desigualdad entre países. 
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Las innovaciones en la tecnología de las comunicaciones han transformado el 
mundo de los medios y la difusión de la información. El acceso más extendido 
a la información ha sido beneficioso para la sociedad civil, que tiene opción a 
estar mejor informada e interrelacionada, así como para la colaboración 
científica y profesional y muchas otras actividades, incluida la política. Sin 
embargo, como se señaló antes, existen grandes desigualdades en cuanto al 
acceso a la información y la distribución de la tecnología más básica (sirva 
como ejemplo que  un 25 % de la población mundial carecía de electricidad en 
2009, según BM). 

La tendencia a la concentración empresarial también afecta a los medios de 
comunicación, lo cual pone en peligro su fiabilidad. En lugar de haber pluralidad 
de emisores, los mensajes son difundidos por pocas agencias, con lo cual es 
difícil que se produzca el necesario contraste de puntos de vista.  

Esto resulta especialmente alarmante si se tiene en cuenta que los emisores 
tienen fuertes intereses comerciales y políticos. Por otro lado, la propiedad de 
los satélites es el factor clave en la globalización de los medios y, como tal, 
pone en evidencia las desigualdades existentes. 

Se ha generalizado la tendencia a la exportación de modelos tecnológicos 
pensados desde y para un contexto concreto, olvidando en la mayoría de los 
casos la transferencia de los conocimientos necesarios para poder hacer 
sostenible los avances tecnológicos.  

Un último aspecto de la innovación tecnológica globalizada es su relación de 
causa y efecto con el medio ambiente y con las cuestiones socio-culturales: 
uso de energías renovables y no renovables, las tecnologías adecuadas a cada 
contexto, etc. 

Perspectiva militar: Cuando se habla del estado del mundo en conjunto, es 
inevitable aludir a las transformaciones militares que se han producido en el 
último siglo y que guardan una estrecha relación con la globalización. 

Tras la II Guerra Mundial el poder destructivo de las armas creció 
desmesuradamente, de modo que se gastaron billones de dólares en armas 
que nunca han sido utilizadas. La existencia de estas armas, junto con las 
biológicas y las químicas, entraña un grave riesgo para la humanidad, incluso 
tras el fin de la Guerra Fría. Las armas nucleares son vistas como un distintivo 
de status de gran potencia y como escudo ante países hostiles. Por tanto, el 
periodo posterior a la II Guerra Mundial no puede considerarse como una 
época de paz. Se estima que entre 1945 y 1989 hubo 138 guerras, Los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están 
oficialmente encargados de construir la paz mundial según el espíritu 
fundacional del “Nunca más”. No obstante, producen y poseen armas 
nucleares. A ellos se añaden otros países como Argentina, Brasil, India, Irak, 
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Israel, Corea del Norte, Pakistán y Sudáfrica. Además, los miembros 
permanentes del Consejo proporcionan el 86 % de las armas a los países del 
Sur, actualmente muy militarizados. Para ello ha sido necesario sustraer fondos 
de otras partidas presupuestarias vitales para el desarrollo, como educación o 
sanidad. Así pues, el mercado de la exportación está dominado por los países 
principales del Consejo de Seguridad: EEUU, Gran Bretaña, Rusia, Francia, 
Alemania y China. La compra de armas se concentra en dos regiones: África 
del Norte y Asia (Oriente Medio incluido). El tráfico mundial de armas ha 
descendido ligeramente hasta 2008, pues los países no se sienten tan 
amenazados como durante el período de la Guerra Fría, pero a pesar de todo 
muchos países están dispuestos a vender armas, y a partir de 2009, las cifras 
vuelven a tener una pendiente positiva. Los enormes costes de investigación y 
desarrollo de las armas potentes a menudo hacen imposible que ni siquiera el 
más amplio mercado nacional garantice el beneficio. 

Por otra parte, ya se han dejado de lado las consideraciones estratégicas a la 
hora de vender armas y los gobiernos, que reciben fuertes presiones para 
seguir produciendo y vendiendo, se justifican diciendo que protegen los 
puestos de trabajo y los centros industriales. En conclusión, la realidad es que 
el sector más globalizado es el comercio de armas, seguido de la droga y el 
petróleo 
 
Perspectiva cultural: En estrecha relación con el desarrollo de los medios de 
comunicación de masas y los hábitos de consumo que se difunden con la 
publicidad por todo el mundo se encuentra la perspectiva cultural de la 
globalización. 
 
Como ejemplo, se puede observar la evolución en los productos de 
entretenimiento de los últimos cincuenta años. Así, resulta que los países del 
Norte vemos las mismas películas, escuchamos la misma música, consumimos 
los mismos refrescos, etc. Nuestros modos de vida son cada vez más 
parecidos. Frente a esta globalización cultural, encontramos la reacción de los 
modos culturales locales, que tratan de hacerse un hueco en este nuevo modo 
de vida. Este proceso afecta especialmente a las minorías (pueblos indígenas), 
que ya no pueden vivir aisladas del resto y buscan la manera de mantener 
vivas sus tradiciones y modos de entender la vida. 
 
Dentro de los modos de vida de los países del Norte, el estilo dominante es el 
que exporta EEUU a través de su industria del entretenimiento. Suele citarse la 
industria del cine y de la música, pero también en el mercado editorial se tiene 
claro que EEUU es un mercado de salida, no de entrada, a diferencia del 
mercado europeo donde hay mayor diversidad.  
 
Un síntoma claro de la globalización cultural es el acelerado proceso de 
mortandad de lenguas que se está produciendo. Se calcula que existen unas 
cinco mil lenguas en el mundo, número que puede quedar mermado a la mitad 
en poco tiempo, siguiendo un proceso semejante al de la extinción de especies. 
Desaparecerá con cada una de ellas no sólo una manera más de entender el 
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mundo, sino también el vínculo con los antepasados y la historia compartida, 
factores clave para el desarrollo social de una  comunidad. 
 
Así, cuando hablamos de globalización de la cultura, nos referimos en realidad 
a un proceso de imposición de modos de vida por parte de unas culturas sobre 
otras, el cual admite ciertos localismos y mestizajes, pero que tiende sobre todo 
a uniformar. Desde el punto de vista psicosocial, el prestigio de unos modus 
vivendi de una cultura provoca a menudo complejos de inferioridad y 
minusvaloración de lo propio. 
 
Perspectiva política: Si bien los estados conservan la soberanía, los 
gobiernos han sufrido una gran erosión de su autoridad. Por ejemplo, tienen 
menos capacidad para controlar los movimientos internacionales de dinero o de 
información. La tendencia generalizada a privatizar empresas públicas y 
sectores tradicionalmente en manos del estado, sin olvidar el problema sin 
resolver de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, 
contribuyen en gran medida a esta pérdida de autoridad. Afrontan las presiones 
de la globalización que hemos comentado, y también las de movimientos 
sociales que se comentan en el siguiente tema.  
 
A pesar de todo, los Estados intentan organizarse en instituciones mundiales y 
regionales para defender sus intereses. La democracia representativa 
comienza a ser el régimen político más extendido, pero los ciudadanos ya no 
se conforman con participar dos minutos ante una urna cada cuatro años. La 
sociedad civil se organiza en asociaciones, ONG y movimientos, convirtiéndose 
en interlocutores a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas de todo tipo, 
comenzando por el ámbito local. 
 
Otro aspecto interesante de la globalización es la integración regional,  una 
agrupación entre países, dándose una estructura independiente a la del 
Estado. De esta manera, aparecen espacios regionales que articulan sus 
relaciones entre países con objetivos comunes, fundamentalmente 
económicos.  
 
Distinguiremos seis modelos de integración regional: 
 

1. Club de Comercio Preferencial. Consiste en una rebaja en las aduanas 
entre dos o más países. Ejemplo: La Commonwealth; la “Unión 
Francesa”, que más tarde daría lugar a los acuerdos de Lomé. 

2. Zona de Libre Comercio. En los países que adoptan una zona de libre de 
comercio, se suprimen todas las restricciones para las mercancías 
(aunque no para los capitales). Están reguladas por el artículo 24 del 
GATT. Ejemplo: la European Free Trade  asociation (EFTA); el Tratado 
de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México. 

3. Unión Aduanera. Además de suprimirse las restricciones a las 
mercancías se adopta un arancel común frente a terceros. Ejemplo: el 
“Zollverein”, cuyo eje central estaba en Alemania. 

4. Mercado Común. A la unión aduanera se añade la libertad de circulación 
de los factores de producción: capitales y manos de obra. Ejemplo: el 
Mercado Común Europeo (previo a la Unión Europea)  
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5. Unión Económica. Es un mercado común en el que se aplican las 
mismas políticas económicas: monetarias, fiscales y sociales. Ejemplo: 
el BENELUX (1960) 

6. Unión Económica y Monetaria. Es una unión económica en la que circula 
la misma moneda. Ejemplo: la zona euro de la Unión Económica 
Europea. 

 
La integración política, la preocupación por la seguridad común, los beneficios 
de la liberalización comercial, la reducción de costes e infraestructuras y el 
poder de negociación en asuntos internacionales, son las principales razones 
de este  regionalismo. 
 


