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Apuntes de GEOGRAFÍA 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de globalización o mundialización es la creciente  interdependencia de los espacios 

geográficos del planeta en todos los ámbitos: económicos, políticos, sociales, culturales y medio 
ambientales. Se trata de un proceso multidimensional, en el que están implicados cada vez más territorios 

del mundo 
 

1. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN. 
 

1.1. LAS CAUSAS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

CAUSAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

MEJORA DE LOS TRANSPORTES 
- Facilita el traslado de personas y mercancías a escala 
mundial. 
- Hace accesibles espacios cada vez más alejados. 

PROGRESO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

- Permite recibir y emitir información de forma 
instantánea. 
- Conecta y coordina a personas y empresas. 
- Agiliza las operaciones financieras. 
- Difunde decisiones, comportamientos sociales, ideas 
y modelos artísticos y culturales. 

GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA 
CAPITALISTA 

- Extiende las inversiones y las áreas de compraventa 
de bienes económicos y culturales. 
- Globaliza el mercado laboral. 
- Incrementa el consumo de recursos naturales. 

EXTENSIÓN DE LA IDEOLOGÍA NEOLIBERAL 
- Elimina las barreras comerciales y facilita los 
intercambios. 

ACTUACIÓN DE AGENTES 
INTERNACIONALES 

- Las multinacionales actúan con una estrategia global 
y ejercen una enorme influencia en el mercado de 
bienes y servicios. 
- Las organizaciones internacionales favorecen la 
globalización política 
y económica: OMC, FMI, Banco Mundial, ONU. 

 
 

1.2. LAS CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN. 
 

- El proceso de globalización tiene  consecuencias tanto positivas como negativas, como son: 
 

o En el  terreno económico, se incrementan las posibilidades de comercio y de negocio para 
las empresas. Pero también eleva el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las 

empresas nacionales y las pequeñas empresas. 
 

o En el terreno político, la globalización difunde las libertades, los derechos de las mujeres y la 
democracia. Pero también limita la autonomía de los países, que se ven condicionados por 

las decisiones, intereses y  poder de las instituciones supranacionales y empresas 
multinacionales. Además en algunas áreas genera inestabilidad política. 

 
o En el terreno social, la globalización incrementa el nivel de vida y el empleo, pero también 

amenaza las condiciones de trabajo por medio de la flexibilidad, la inestabilidad y el 
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descenso salarial. Facilita la movibilidad de la población, pero estimula los grandes 
movimientos migratorios entre países ricos y pobres. Y también difunde avances médicos y 

sanitarios, pero crea problemas como el sida y  las redes de delincuencia internacional. 
 

o En el terreno cultural, la globalización difunde la ciencia, la tecnología y la cultura, pero 
puede provocar la perdida de identidad cultural de ciertos pueblos. 

 
o En el terreno medioambiental, la globalización favorece la toma de conciencia y los 

acuerdos  internacionales, pero también produce un gran impacto ecológico al promover 
un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo 

 
o En el terreno internacional, la globalización incrementa la integración mundial. Pero 

promueve una división internacional del trabajo que acrecienta las desigualdades entre los 
territorios  que concentran las actividades más dinámicas 

 

CONSECUENCIA POSITIVA NEGATIVA 

ECONÓMICAS 
- Aumenta las posibilidades de 
comercio y de negocio para las 
empresas. 

- Incrementa el peso de las grandes 
multinacionales en perjuicio de las empresas 
nacionales y de las pequeñas empresas. 

POLÍTICAS 
- Colabora a difundir las 
libertades, los derechos de las 
mujeres y la democracia. 

- Limita la autonomía de los países, que se ve 
condicionada por las decisiones de las 
grandes instituciones internacionales, por los 
intereses de las grandes potencias y por el 
poder de las empresas multinacionales. 
- Genera inestabilidad en algunas áreas 
mundiales donde se imponen gobiernos 
extremistas como reacción a las formas 
occidentales de hacer política. 

SOCIALES 

- Incrementa el nivel de vida y el 
empleo. 
- Facilita la movilidad de la 
población. 
- Difunde avances médicos y 
sanitarios. 

- Impulsa la flexibilidad, la inestabilidad 
laboral y el descenso salarial. 
- Promueve los grandes movimientos 
migratorios entre países ricos y pobres. 
- Difunde problemas, como el sida y la 
delincuencia internacional. 

CULTURALES 
- Difunde la ciencia, la 
tecnología y la cultura. 

- Provoca la pérdida de la identidad cultural 
de algunos pueblos al imponer los modelos 
occidentales. 

MEDIOAMBIENTALES 

- Favorece la toma de 
conciencia y los acuerdos 
colectivos frente a los problemas 
medioambientales. 

- Produce un gran impacto ecológico, 
debido a que promueve un crecimiento 
ilimitado de la producción y del consumo. 

INTERNACIONALES 
- Promueve la integración 
mundial. 

- Acrecienta las desigualdades territoriales, 
dado que promueve una división 
internacional del trabajo, que concentra las 
actividades más dinámicas en ciertas áreas, 
que se convierten en espacios dominantes; y 
mantiene las actividades más tradicionales 
en otros espacios, que asumen el papel de 
periferias dependientes de los centros. 

 

1.3. LOS MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN. 
 

- Como  respuesta a las consecuencias negativas de la globalización, han surgido movimientos 
antiglobalización o defensores de una globalización alternativa. Dichos movimientos están 

integrados por organizaciones muy diversas. 
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1.3.1. Características comunes. 
 

- Todos los movimientos antiglobalización critican la forma en que se está llevando a cabo la 

globalización al margen de la sociedad, beneficiando solo a unos pocos y a costa de la pérdida 
de identidad cultural y de un enorme deterioro medioambiental. Por ello, todas ellos sostienen: 

 
o Que se ha perdido el control de la globalización por  la sociedad, ya que los estados 

nacionales democráticos se han hecho cómplices de la globalización, debido a la presión 
ejercida por las organizaciones internacionales, que actúan como instrumentos de los países 

ricos y de las multinacionales. 
 

o La globalización beneficia a unos pocos y acrecienta las desigualdades mundiales entre 
ricos y pobres. Ello se debe a que los países desarrollados favorecen un comercio mundial 

injusto, ya que mantienen aranceles y subvenciones que perjudican al comercio de los 
países pobres. 

 
o La globalización supone una pérdida de identidad cultural, al imponer los valores del mundo 

occidental desarrollado. 
 

o La globalización ha causado también un grave deterioro medioambiental, como 
consecuencia de un capitalismo insostenible. 

 
1.3.2. Diferentes posiciones y métodos de actuación. 

- Los movimientos antiglobalización se diferencian en sus posiciones ante la globalización y en sus 

métodos de protesta. 
 

- En las posiciones ante la globalización: 
 

o Algunos se oponen a sus aspectos más perniciosos, pero sin llegar a cuestionarla en su 
conjunto. 

o Otros plantean una confrontación radical con el sistema y se declaran anticapitalistas y 
antiestado. 

o Otros entienden que la globalización entraña riesgos, pero también ofrece posibilidades y 
oportunidades, si se introducen cambios que permitan que beneficien a todos. Como 

pueden ser: la participación de la sociedad civil en el control democrático de la 
globalización, la extensión de los beneficios de la globalización a los países  más pobres, la 

defensa de la identidad cultural y la protección medioambiental, mediante compromisos 
internacionales. 

 
- En los métodos de actuación, también se dan diferencias, como son: 

 
o Algunos se limitan a organizar manifestaciones  en paralelo a las reuniones de las grandes 

instituciones o grupos internacionales representativos de la globalización, como la OMC o el 
G8. 

o Otros movimientos están intentando coordinarse a escala internacional. Para ello se creó en 
2001, el foro social mundial, con el objetivo de plantear propuestas económicas y sociales 

alternativas a la globalización, con el objetivo de acabar con las grandes desigualdades 
mundiales. 
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MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN 
SEMEJANJAS DIFERENCIAS 
CRITICA A LA GLOBALIZACIÓN POSICIONES ANTE LA GLOBALIZACIÓN 

- Solo se oponen a sus aspectos más perniciosos. 

- Plantean una confrontación radical contra el 
sistema. 
- Aceptan que ofrece posibilidades si se 
introducen cambios que permitan que beneficie 
a todos. 
METODOS DE ACTUACIÓN 
- Manifestaciones paralelas a las reuniones de los 
agentes internacionales de la globalización. 

- No se encuentra controlada por la 
sociedad. 
- Solo beneficia a unos pocos y 
acrecienta las dificultades entre ricos y 
pobres. 
- Supone una pérdida de identidad 
cultural. 
- Causa grave deterioro medioambiental. 

- Creación de organismos de coordinación como 
el Foro Social Mundial. 

 

2. LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES EN EL MUNDO. 

El proceso de globalización tiene lugar en un mundo en el que existen fuertes desigualdades entre 

territorios, que se suelen agrupar en dos grandes grupos: los países desarrollados y los subdesarrollados o en 
desarrollo. 

 
2.1. LAS CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES. 

 

- Las causas que explican las diferencias del desarrollo tienen diferentes interpretaciones, como son: 
 

o Las explicaciones tradicionales, que achacaron las diferencias a la influencia del medio 
físico, que seria más desfavorable en los países subdesarrollados y a la existencia o no de 

recursos. 
o Las explicaciones actuales, atribuyen las diferencias de desarrollo a factores internos, como 

son los económicos y extraeconómicos como el funcionamiento político, el sistema de 
relaciones sociales y la cultura y a factores externos que son las relaciones que 

interconectan los territorios y favorecen a unos en detrimento de otros. 
 

2.2. LOS PAÍSES DESARROLLADOS. 

- Situación y países que comprenden: la mayoría en la zona templada del hemisferio norte, por ello 
reciben  también  la  denominación de países del norte. Comprenden los países de América del 

Norte, Europa, Japón, la CEI,  y en el hemisferio sur, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. 
  

- Los rasgos que caracterizan a estos países desarrollados son: 
 

o La riqueza de su economía, que se basa en actividades industriales y de servicios más 
avanzados y relacionados con la innovación tecnológica. En ellos las tareas agrarias tienen 

poca importancia y el resultado de ello es una elevada renta por habitante. 
o Su población tiene un crecimiento natural muy reducido, debido a las bajas tasas de 

natalidad y de mortalidad, que provocan un fuerte envejecimiento y el predominio de 
movimientos espaciales entre el centro y la periferia urbana o entre ciudades. 

o Su urbanización es intensa, ya que la  mayoría de su población vive en ciudades. 
o Su sociedad cuenta con ana amplia clase media y un alto nivel de vida que se manifiesta 

en la alta capacidad de consumo y en la disponibilidad de infraestructuras y servicios. 
o Existen desequilibrios territoriales internos debidos a la tendencia de las actividades 

económicas a instalarse en un reducido número de espacios. 
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o La situación política se caracteriza por una tradición democrática consolidada y por la paz 

social. 
 

- Pero dentro de los países desarrollados existen diferencias: la mejor situación corresponde a los tres 
grandes focos de la economía mundial, como son: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón y en 

peor situación están Rusia y los estados europeos del este, debido a la dura transición a la 
economía capitalista, que ha provocado un notable descenso del nivel de vida. 

 

2.3. LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS. 

- Situación y países que comprenden: la mayoría se sitúan al sur de los desarrollados, por ello también 
se denominan países del sur. Comprenden los países de América latina, el sur de Asia y África. 

 
- Los rasgos que caracterizan a estos países  subdesarrollados son: 

 
o La economía se basa, por lo general, en las actividades agrarias y con poca importancia de 

la industria y los servicios. Ello da como resultado una baja renta por habitante. 
 

o La población se caracteriza por un crecimiento natural muy alto, debido a una reducción 
de la mortalidad, motivada por la difusión de mejoras médicas y sanitarias. Desde la 

década de 1980, el crecimiento se ha desacelerado por la adopción de políticas de control 
de la natalidad en muchos países, pero aún continua siendo elevada, por el predominio de 

población joven. Esto impulsa los movimientos migratorios exteriores, principalmente hacia 
los países más desarrollados. 

 
o La urbanización experimenta un incremento acelerado debido  al crecimiento vegetativo 

de las ciudades y al éxodo rural, motivado por la pobreza del campo. Ello crea extensas 
periferias urbanas integradas por barrios de chabolas para inmigrantes que contrastan con 

el centro urbano, donde se concentran el comercio, los negocios y los barrios residenciales 
lujosos, de las clases altas. 

 
o La sociedad  muestra fuertes contrastes entre una minoría enriquecida y una mayoría que 

no tiene satisfechas sus necesidades básicas, por lo que el nivel de vida es bajo. 
 

o Existen profundos desequilibrios territoriales debidos a la concentración de las actividades 
económicas de mayor nivel en determinados espacios, frente a la pobreza de la mayoría 

del territorio. 
 

o La situación política se caracteriza por la escasa tradición democrática y la frecuencia de 
regímenes autoritarios, la corrupción y las guerras por cuestiones fronterizas, étnicas y 

tribales. 
 

o Pero dentro de los países subdesarrollados existen diferencias, dándose la situación más 
grave en los países de África subsahariana y en algunos de América latina y el sur de Asia, 

todos ellos de economía básicamente agrícola. En una mejor posición se encuentran los 
países que están experimentando un fuerte proceso de industrialización como es el caso de 

los nuevos países industriales de Asia, como china e india y algunos estados de América 
latina, como Brasil. 
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3. POSICIONES DE ESPAÑA EN EL MUNDO. 

3.1. POSICIÓN EN LAS ÁREAS SOCIOECONÓMICAS. 

Por sus características socioeconómicas España se sitúa en el grupo de países desarrollados, con un 
elevado nivel de bienestar social y de riqueza económica, pero comparada con los países más 

avanzados, constituye una potencia intermedia. 
 

3.1.1. La posición sociocultural de España. 

La posición sociocultural de España en el mundo se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 
- Un considerable volumen demográfico, que colocan a sus 46millones de habitantes, en el 27º lugar 

del mundo. 
 

- Importantes contactos personales con numerosos países, gracias al turismo y a la inmigración. 
 

- Una notable difusión de su cultura al exterior, por la herencia dejada en los países que formaron 
parte de su imperio, en especial en Iberoamérica, como también por el español que es el idioma 

oficial de más de 400 millones de personas, el creciente protagonismo de personalidades españolas 
en el campo científico y cultural y la divulgación de la cultura española por ciertos organismos, 

como el Instituto Cervantes. 
 

3.1.2. La posición económica de España. 

- El  peso económico de España en el contexto mundial se pone de manifiesto en el valor de su PIB, 
que ocupa  la 9ª posición mundial y en la creciente integración de su economía en el ámbito 

mundial, como se puede ver, en: 
 

o La presencia de multinacionales en España y el esfuerzo de internacionalización de muchas 
empresas españolas. 

 
o El incremento del comercio exterior de  mercancías y de servicios. 

 
o El crecimiento de las relaciones financieras con el exterior, a través de  compañías 

internacionales y de la gran banca. 
 

o El alto grado de liberalización de su economía, frente al  fuerte  intervencionismo de  épocas 
anteriores. 

 
- Pero sin embargo, existen limitaciones que sitúan a España por detrás de las grandes potencias 

económicas mundiales, como son: la insuficiente internacionalización de sus empresas, el déficit de 
su comercio exterior de mercancías y la tecnología, la modestia de sus inversiones en el exterior y la  

acusada dependencia energética. 
 

3.2. POSICIÓN EN LAS ÁREAS GEOPOLÍTICAS. 

La posición política de España en el contexto mundial se relaciona con: 

3.2.1. Calidad y participación institucional. 

- La calidad de las instituciones nacionales se ha incrementado desde el restablecimiento de la 

democracia y hace que España cuente con derechos políticos y libertades civiles y respeto a la 
propiedad privada nacional y extranjera, que hacen que España sea valorada  a nivel 

internacional. 
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- Los acuerdos internacionales en los que participa España son diversos y se relacionan  con la 

defensa de los derechos humanos, de los trabajadores y del medio ambiente. 
 

- Las  instituciones y organizaciones internacionales a las que pertenece España son también 
numerosas y entre ellas destacan: 

 
o La ONU y algunas organizaciones de la misma con funcionamiento propio, como son  

organizaciones de carácter económico como la FAO (Organización para la Agricultura y la 
Alimentación), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). A nivel de organizaciones de carácter social, pertenece a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

A nivel de organizaciones de carácter cultural, España pertenece a la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura) y también 

pertenece  a unidades militares, con fines pacíficos, como son los  “Cascos Azules”. 
 

o También pertenece a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). 
 

o A las organizaciones defensivas y  para la seguridad internacional, de la OTAN  
(Organización del Tratado del Atlántico Norte), la UEO (Unión Europea Occidental) y la 

OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). 
 

3.3. POSICIÓN RELATIVA DE ESPAÑA EN EL MUNDO SEGÚN EL IDH Y EL IGEI 

La posición relativa de España en el mundo resulta de la combinación de su posición socioeconómica y 
política. Para medirla se pueden utilizar dos indicadores que aportan  información complementaria, como 

son: 
 

3.3.1. Posición relativa de España según el IDH. 

- El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es elaborado por la ONU y se calcula teniendo en cuenta la 
media de tres indicadores, como son: el PIB por cabeza, la esperanza de vida  y las tasas de 

alfabetización y matriculación en las enseñanzas primarias, secundaria y superior. 
 

- España, en la publicación del 2010, ocupaba el  puesto 20º a nivel mundial. 
 

3.3.2. Posición relativa de España según el IGEI. 

 

- El Índice de Gobierno de la Economía Internacional (IGEI) es elaborado por el observatorio de 
gobierno de la economía  internacional. Se realizó por primera vez en 2007 y mide la capacidad y 

la legitimidad de cada país para participar en el gobierno de la economía mundial. Se puntúa a los 
países, de 1 a 10, en cuatro ámbitos: calidad institucional, factores socioculturales, peso e 

integración  en la economía mundial y presencia en la política mundial. 
 

- En 2008, se calculó el IGEI, para 61 países y España ocupó la novena posición mundial, por detrás 
de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Holanda y Japón. 

 
- Estos datos, veían a indicar que España es un país abierto al mundo, como se puede comprobar, 

en:  
 

o La calidad de sus instituciones, contrastando la elevada libertad política con  la menor 
libertad económica. 
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o Los factores socioculturales, siendo la segunda  potencia mundial receptora de turistas, que 
recibe una elevada inmigración y que ha logrado mayor visibilidad internacional, en el 

plano  social y político. 
 

o En peso e integración en la economía mundial se encuentra en 16º lugar, ya que posee el 
noveno PIB del mundo y una destacada participación en el comercio internacional, aunque 

sufre importantes déficits en innovación y una fuerte dependencia energética. 
 

o En presencia en política mundial alcanza el 9º puesto, al participar  activamente en 
acuerdos internacionales e instituciones mundiales. 


