TEMA 1: “LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL MUNDO ACTUAL”
CONCEPTOS:
- Globalización: proceso de creciente interdependencia entre los diferentes países del
mundo a través de unas transformaciones sociales, económicas y políticas con carácter
global. Se trata de una economía a escala planetaria.
- Intercambio desigual: proceso en el cual los países desarrollados salen beneficiados
al comprar materias primas y fuentes de energía a los del tercer mundo a precios muy
bajos, mientras estos últimos compran tecnología y bienes de consumo a los primeros a
precios muy elevados. A esto hay que sumar los créditos ofrecidos a un alto interés,
generando el endeudamiento de los países subdesarrollados.
- F.M.I.: Fondo Monetario Internacional fundado en 1944 cuyos objetivos principales
son: promover el comercio internacional y eliminar la pobreza. Sede en Washington. Su
presidente es el español Rodrigo Rato.
- Banco Mundial: una de las organizaciones de la Naciones Unidas cuyo objetivo es
reducir la pobreza a través de préstamos a muy bajo interés y apoyo económico a las
naciones en desarrollo. Seda en Washington.
- O.N.U.: Organización de las Naciones Unidas. Aparece en 1945 en la Conferencia de
San Francisco tras la II Guerra Mundial. Venía a suceder a la Sociedad de Naciones que
surgió tras la IGM. Entre sus órganos destacamos: Asamblea general (formada por
todos los países miembros), Consejo de Seguridad (15 miembros, 10 que rotan y 5
permanentes: Rusia, USA, Inglaterra, China y Francia), Secretaría General con sede en
Nueva Cork y al frente un secretario.
Entra sus objetivos: evitar la guerra, promover la paz, promover la cooperación entre
países…
- O.M.C.: Organización Mundial del Comercio cuyo objetivo es eliminar las barreras
comerciales, un comercio lo más libre posible, cercano a la globalización capitalista.
Trata temas comerciales y está en relación al Banco mundial y al FMI.
- O.T.A.N.: Organización Tratado Atlántico Norte. Se trata de una organización para la
cooperación sobre todo en materia militar. Aparece tras la II Guerra Mundial impulsada
por USA en 1949. Pertenecen a ella además Canadá y Europa Occidental. Se desarrolló
durante la Guerra Fría en el bloque capitalista, mientras que el comunista fundó el Pacto
de Varsovia (1955)
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1. LAS DESIGUALDADES ESPACIALES DEL MUNDO:
En la actualidad asistimos a una profunda desigualdad entre dos mundos. Por un lado el
mundo desarrollado y por el otro el subdesarrollado, que vive en continua dependencia
respecto al primero:
1.1 Dualidad desarrollo/subdesarrollo:
En primer lugar, debemos decir que fue el economista Alfred Sauvy quien en 1952
acuñó el término de “tercer mundo” para referirse a una serie de países de África, Asia y
Latinoamérica, en relación a la nefasta situación en la que vivía el tercer estado en
Francia durante la Revolución Francesa.

Desde los años 60, justo después de la II Guerra Mundial y de la descolonización de
África y de Asia se empieza a tomar conciencia del problema. Dentro de esta dualidad,
destacan una serie de desigualdades:
- Desigualdad económica: los siete países más ricos generan más del 70% de la
economía mundial, donde tan sólo vive el 13% de la población. Llama la atención la
renta per cápita de Suiza 38000 dólares frente a los 85 de Mozambique.
- Desigualdad en el consumo: un mundo desarrollado que consume recursos naturales,
energéticos y agua (un americano consume 2000 metros cúbicos frente a un ghanés
80).Los países desarrollados consumen además electrónica, informática, vehículos…
- Desigualdad de equipamientos: en cuanto al desarrollo técnico, educativo, sanitario,
maquinaria…así por ejemplo en Japón hay un médico cada 800 habitantes y en nepal
cada 37000.
- Desigualdad demográfica: el mundo subdesarrollado se caracteriza por tener una alta
tasa de natalidad, mortalidad, baja esperanza de vida y gran crecimiento natural. Es una
estructura poblacional joven. (las causas ya las sabéis), mientras que en el mundo
desarrollado sucede a la inversa.
- Desigualdad social: mientras que en el mundo subdesarrollado hay una minoría rica y
una gran mayoría pobre, en el desarrollado en teoría hay mayor igualdad de
oportunidades.
- Desigualdad política: en el mundo subdesarrollado hay gran inestabilidad, prueba de
ello son las continuas guerras civiles (Ruanda), dictaduras, golpes de estado…
1.2 Factores culturales:
Causas:
Anteriormente se creían que era por:
- influencia del medio natural que no explica porque en las mismas condiciones se
dan regiones avanzadas y atrasadas.
Actualmente se cree que es por:
- Factores internos:
a. Recursos económicos tanto humanos como naturales.
b. Recursos extraeconómicos: culturales, herencia histórica, instituciones.
- Factores externos: relaciones desiguales con otros territorios.
Características:
1- Débil crecimiento económico:
a. Predomina el sector primario, mientras que en los países desarrollados el
secundario y sobre todo el terciario.
b. Dualismo: diferencias entre un sistema tradicional (subdesarrollados) y
moderno (desarrollados), tanto en la industria, como en la vida diaria.
c. Dependencia económica y tecnológica de los desarrollados, mientras que
ellos tan sólo poseen materias primas y fuentes de energía que venden a
precios ridículos.
d. Endeudamiento, ya que la venta de materias primas y la compra de
productos elaborados supone un desajuste que se convierte en deuda.
e. Elevada población
2- Elevado crecimiento de la población por una alta natalidad y una baja
mortalidad, que responde a factores culturales (mentalidad, religión, falta de
métodos anticonceptivos, no hay control de la población…)
3- Destaca una ciudad principal por el crecimiento vegetativo y el éxodo rural.
Hay diferencias sociales y espaciales entre barrios de lujo y las chabolas. El

resto de poblaciones tienden a ser rurales, mientras que en el mundo
desarrollado predomina la cultura urbana.
4- Nivel de vida y de bienestar bajos:
a. Insuficiente alimentación
b. Precaria salud
c. Bajo nivel cultural (formación, educación, falta de colagios, institutos,
ayudas…)
d. Paro (falta de trabajo y desigual reparto de los recursos, viéndose
obligados a emigrar)
e. Desigual distribución de la renta
f. Regímenes autoritarios, conflictos civiles
5- Desequilibrios territoriales por la concentración económica de algunas regiones
frente a la pobreza de la mayoría.

2.LOS GRANDES ESPACIOS REGIONALES DEL MUNDO::
Según el nivel de desarrollo diferenciamos:
• Países pobres y subdesarrollados, localizados en el Hemisferio Sur, es la
periferia del sistema capitalista: América Latina, África y Asia.
• Países ricos y desarrollados, localizados en el Hemisferio Norte, centro del
sistema capitalista: UE, Japón. CEI, Australia y Nueva Zelanda.
2.1 Características Generales de los espacios centrales:
Características o rasgos:
1- Acumulación y riqueza económica. Su economía está en expansión desde la
Revolución Industrial. Esta expansión se basa en los recursos naturales y
humanos propios, en el control de los recursos ajenos y de la tecnología.
2- Predominio de la industria, servicios y tecnología. Mínima importancia del
sector primario en la economía
3- Población crece poco o decrece por las bajas tasas de natalidad y de mortalidad
que se traducen en un envejecimiento de la población, a lo que hay que sumar la
migración de la ciudad a la periferia y la inmigración
4- Urbanización intensa. El mayor porcentaje vive en las ciudades, aglomeraciones
urbanas que extienden su forma de vida y cultura urbana al campo. La
desurbanización no ha restado importancia a las ciudades como captadores de
actividades económicas avanzadas.
5- Bienestar social. Se consolida el Estado del Bienestar en el que el estado se hace
cargo de servicios sociales y asistenciales financiados por impuestos(varía según
países).
6- Desequilibrios territoriales. Se diferencian espacios con gran crecimiento
económico en contrate con un entorno menos desarrollado. Se trata de paliar con
políticas de desarrollo regional y local, de ordenación del territorio promovidas
por poderes públicos.
7- Posición predominante a escala mundial: controlan la producción y el comercio,
controlan los flujos de capital y de tecnología.

2.2. La heterogeneidad dentro del mundo subdesarrollado:
Debemos entender que no todos los países del llamado “mundo subdesarrollado” se
encuentran en las mismas condiciones. De este modo vamos a diferenciar las diferentes
zonas y características, presentando diferentes niveles de desarrollo:
- América Latina: cierto desarrollo industrial, menos problemas alimenticios y
sanitarios. Argentina, Uruguay, Chile, México están al frente de los más desarrollados,
mientras que a la cola se sitúan Honduras, Ecuador, Perú…
- Nuevos países industriales: son los llamados “dragones asiáticos”, que debido al
desarrollo industrial se encuentran en vías de desarrollo. Corea del Sur es el más
avanzado, seguido de Malasia, Indonesia y Tailandia.
- Países exportadores de petróleo: tienen un gran potencial económico, pero dependen
de los países desarrollados, aunque presentan rentas muy altas. Son Arabia Saudi,
Emiratos Árabes…
- Asia: países que sufren analfabetismo y desnutrición. Mortalidad infantil y retraso
económico. India empieza a ser una excepción, y sobre todo China, cuya economía
parece que no tiene techo, situándose entre las cinco primeras del mundo.
Hoy en día no presenta problemas de desnutrición, analfabetismo, crecimiento de la
población. En cambio no se puede considerar desarrollado por las bajas rentas per
cápita, el escaso nivel de terciarización, y la falta de derechos y libertades.
- África: sin lugar a dudas es la zona más crítica del planeta. Hay excepciones como
Sudáfrica, Namibia, Argelia, Marruecos o Túnez, pero otras como Somalia, Etiopía o
Sudán presentan todos los problemas del tercer mundo.
3.EL SIGNIFICADO ESPACIAL DE LA GLOBALIZACIÓN
El proceso de mundialización se asienta sobre el sistema capitalista y supone la
globalización de las actividades económicas; pero también la mundialización de las
relaciones políticas, sociales, culturales y medioambientales.
Tiene como rasgos:
Implantación del sistema capitalista a escala mundial.
El capitalismo se caracteriza por:
a- Predominio de la propiedad privada
b- Libre competencia empresarial que conduce a estrategias para
evitar la competititividad. Ej. Concentración o colaboración
entre empresas.
c- Crecimiento acumulativo. Parte del beneficio se invierte dentro
o fuera del país, originando la extensión territorial del sistema.
d- Ley de oferta y demanda. Monopolio y oligopolio.
e- Creciente división del trabajo, técnica, social y espacial.
f- Creador de desigualdades territoriales dando lugar al sistema
centro periferia y semiperiferia. Entre ellos surgen flujos de
intercambio desigual.
3.1 Factores de la globalización:
Desde 1975 se han desarrollado una serie de factores que han desembocado en una
globalización de la economía:
- La crisis y casi total desaparición de los sistemas comunistas de economía
planificada a principios de los 90, y el retroceso de las economías de autoconsumo
reducidas a áreas marginales.

- La llegada de la revolución tecnológica basada en la electrónica e informática, que
permite generar, almacenar, procesar y transmitir gran cantidad de información a gran
velocidad.
- La mejora de los transportes (autopistas, trenes de alta velocidad, aviones…) y el
progreso de las comunicaciones que permiten operar en tiempo real a las empresas de
todo el mundo, ya que realizan:
▪ Reducir el espacio y el tiempo, es decir la distancia, convirtiendo el mundo en una
“aldea global”.
▪ Una ampliación de las áreas de producción y de mercado para las empresas, que
tienen una dimensión global y así áreas más retrasadas ven como llega también la
industria gracias a la descentralización.
▪ El establecimiento de una densa red de flujos (mercancías, capitales,
información…), que unen a las empresas con todos los territorios.
- Las medidas liberalizadoras, llevadas a cabo por diferentes gobiernos para eliminar
o reducir las trabas a la entrada de mercancías o capitales. La Organización Mundial del
Comercio (OMC) fomenta estas medidas liberalizadoras.
3.2 Manifestaciones y consecuencias de la globalización:
Las manifestaciones las observamos en diferentes ámbitos:
POLÍTICA: Nuevo orden internacional dirigido por USA, UE y Japón. (Tríada).
Destaca el importante papel en la ONU, el G8, el FMI y el Banco Mundial.
CULTURAL: Modelos científicos, artísticos y musicales se estandarizan, gracias a su
difusión por las “mass media”. Las comunicaciones se mundializan y son cotrolados por
laso grandes grupos multimedia, destacando Internet.
SOCIAL: Se globaliza el mercado laboral, bien especializado, bien poco especializado a
través de las migraciones.
MEDIOAMBIENTAL: Todos los problemas son de dimensión mundial.
Las consecuencias más relevantes son:
- Creciente interdependencia entre los países y limitación de soberanía de los estados
antes las decisiones de instituciones supranacionales como la UE, grandes clubes de
decisión como el G-7 u organismos económicos internacionales como el FMI o el
Banco Mundial.
- Intensificación de desigualdades territoriales. La división internacional del trabajo, el
acceso a las nuevas tecnologías consolidan dichas desigualdades, diferenciando entre:
a. Espacios centrales: Tríada, que concentran toda la producción de
innovación y controlan los intercambios internacionales, en cuanto a los
flujos comerciales, capitales, servicios, trabajo.
b. Semiperiferia: países próximos a la Tríada, como continente americano,
Europa y Rusia, países de Asia, Pacífico y algunos africanos.
c. Periferia: Tercer Mundo. Con actividades económicas de menor rango,
dependientes en los intercambios internacionales (exportan materias
primas baratas y se ven obligados a importar tecnología y bienes de
consumo a un elevado precio)

