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INTRODUCCIÓN:
En los últimos meses estamos asistiendo a un proceso que se ha venido llamando crisis
mundial, a consecuencia del cual la mayoría de los países han entrado en recesión y
muchos ciudadanos han empezado a experimentar los efectos negativos de esta
situación. Esta crisis tiene dimensiones globales porque la economía de todos los países
está fuertemente interrelacionada debido al proceso llamado “globalización económica”
que empezó a desarrollarse a partir de la caída del bloque comunista a principios de la
década de los 90 del siglo pasado. El modelo económico que se impuso entonces ha
demostrado su ineficacia para mantener un crecimiento permanente, además de tener
unos costes muy altos en algunos aspectos como las grandes desigualdades sociales y
económicas y el deterioro del medio ambiente.
El panorama del mundo actual está determinado por esa desigualdad y en él se dibuja
un escenario en el que se pueden distinguir diferentes zonas en el mundo según el
grado de desarrollo de cada una.
OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

Conocer las características básicas que definen al mundo actual.
Entender qué fue la Guerra Fría y qué consecuencias tuvo su finalización.
Entender las características principales del proceso denominado “globalización
económica”, sus causas y consecuencias principales.
Distinguir las grandes áreas del mundo actual y las características principales de
cada una de ellas desde el punto de vista económico y social.
Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas y tratarlas de forma que
nos permitan comprender mejor las causas y las consecuencias de los fenómenos
estudiados.

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNDO ACTUAL.
El Mundo actual es consecuencia de un proceso que se desarrolló a lo largo de los siglos
XIX y XX, pero, sin duda y sobre todo de los cambios que se han producido en los últimos 20
años, que han acelerado determinados procesos y han agudizado algunos de los problemas
anteriores. Vamos a ver algunas de las características más destacadas que podemos encontrar en el
momento actual que vive el Mundo: El fin de la era de los Bloques, la mundialización de la
economía y la explosión urbana.

1.1.- EL FIN DE LA ERA DE LOS BLOQUES:
En 1991 se dio por concluida la Guerra Fría por la descomposición y
hundimiento del bloque comunista. La llamada Guerra Fría era una situación
heredada de la Segunda Guerra Mundial y que dividió al mundo durante
muchos años entre el bloque occidental, capitaneado por los Estados Unidos y
el bloque comunista, capitaneado por la Unión Soviética (U.R.S.S). Las
dificultades económicas de este último condujeron a un proceso de apertura
que concluyó a principios de los años 90 con la adopción por parte de los países
que los formaban de modelos económicos similares a los del bloque occidental,
que se impuso como dominante a partir de entonces.
Como consecuencia de lo anterior, Estados Unidos ejerce una clara posición de
liderazgo económico y político, que en algunas ocasiones incluso se ha
mantenido por el uso de la fuerza militar.

██ OTAN
██ Otros aliados de los Estados
Unidos
× Grupos armados
anticomunistas
██ Pacto de Varsovia
██ Países socialistas alineados
con la URSS
██ Otros aliados de la URSS
× Grupos armados comunistas
██ China Popular y sus aliados
██ No alineados
× Otros conflictos

El nuevo orden internacional se caracteriza por el predominio de sistemas de
democracia parlamentaria como forma de gobierno, aunque presenta muchas
limitaciones en algunos países.
En los antiguos países comunistas hay regímenes oficialmente democráticos desde principios de
los años 90, pero falta tradición democrática y presentan enormes desigualdades sociales y tasas
elevadas de corrupción. Por otro lado existen minorías políticas aferradas a las viejas costumbres
autoritarias.
En los llamados países en vías de desarrollo, los problemas son mayores y la situación política
está supeditada a su delicada situación económica. Son frecuentes las dictaduras militares, los
regímenes autoritarios y corruptos y las guerras internas.
En la mayor parte de los conflictos internacionales, el componente ideológico ha sido sustituido
por el económico y, sobre todo por el nacionalista. Esto ha derivado en guerras civiles o étnico-

nacionales, como en los Balcanes, el Caúcaso o las guerras de la región de los Grandes Lagos en
África. También ha cobrado auge el denominado integrismo islámico en el norte de África y
Oriente Próximo.

1.2.- LA MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA:
También conocida como globalización
económica, es una de las características principales
del mundo actual. Ningún país funciona de manera
independiente en materia económica, en un proceso
que ha supuesto la desaparición, en gran medida, de
las fronteras estatales para el paso de los capitales
financieros y la gran mayoría de los productos
comerciales, aunque no para las personas.
A pesar de esta mundialización no se ha
producido la igualdad económica; más que nunca, las
áreas ricas, de economía capitalista desarrollada,
determinan el funcionamiento del sistema económico
mundial. El resto, los llamados países en vías de
desarrollo o subdesarrollados, son necesarios al
sistema como suministradores de materias primas,
energía o bienes de consumo elaborados con una tecnología básica y con una mano de obra barata.
Esta globalización económica, como proceso comenzado
con la Revolución Industrial, se ha visto tremendamente
acelerada en los últimos años por las siguientes causas:
1.2.1.- Causas de la mundialización:
a)

Mejora de las comunicaciones. Los transportes son
cada vez más rápidos y baratos, lo que favorece los
intercambios a nivel mundial. Las actuales
tecnologías de la información y la comunicación
(Internet, telefonía…) facilitan la interrelación y coordinación rápida entre todos los que
intervienen en el proceso productivo y su distribución (mercados, centros financieros,
empresas filiales, centros de consumo, etc.).

b)

Desregulación de la actividad económica internacional, especialmente en lo referente a los
movimientos del capital financiero, que ha contado en los últimos años con una libertad casi
absoluta debido a la falta de control sobre los mismos.

c)

Liberalización del comercio. La Organización Mundial del Comercio propicia acuerdos
internacionales tendentes a liberar de trabas el comercio reduciendo o eliminando aranceles.
Paralelamente han ido surgiendo bloques regionales de libre comercio (Unión Europea, Foro
Económico de Asia – Pacífico, MERCOSUR…), que buscan la asociación de países de una
misma área geográfica con el fin de eliminar entre ellos las restricciones al comercio.

d)

Extraordinario crecimiento del comercio internacional, como consecuencia de los dos puntos
anteriores y de la reducción de los precios de las materias primas.

e)

Internacionalización de los centros productivos y financieros. Las grandes empresas
multinacionales dominan el sistema productivo mundial y están registradas en los grandes
países desarrollados, con filiales en el mundo entero. La intercomunicación de las Bolsas en
todo el planeta ha llevado a construir un mercado continuo.

f)

Nueva especialización productiva. En la actualidad, muchos países en vías de desarrollo han
experimentado un rápido crecimiento de su producción industrial, aunque con una tecnología

más convencional y contaminante, pero con una mano de obra abundante y barata. En los
países desarrollados se está produciendo una especialización en nuevas industrias de alta
tecnología, pero también un fenómeno de “deslocalización industrial”, mediante el cual las
empresas multinacionales trasladan sus factorías a países en los que la mano de obra es más
barata y menos reivindicativa.
1.2.2.- Consecuencias de la mundialización:
Pero también podemos señalar las principales consecuencias que ha tenido o está
teniendo esta mundialización económica:
a) Las grandes desigualdades sociales. La globalización no ha supuesto la reducción de las
diferencias entre los países ricos y pobres. La desaparición del bloque comunista ha hecho
que la economía capitalista derive hacia posiciones claramente neoliberales, con
propuestas de libertad absoluta en las operaciones financieras y especulativas y una
reducción de los controles de las mismas. Como consecuencia, el panorama resultante es el
siguiente:
•

En los países subdesarrollados o en vías
de desarrollo domina una pobreza
general, con una baja renta per cápita y
unos grandes desequilibrios internos
entre la inmensa mayoría pobre y una
minoría que atesora grandes fortunas.

•

En los países “occidentales” en los que se
había desarrollado la sociedad del
bienestar caracterizada por el pleno
empleo, las prestaciones sociales, una
amplia clase media y la erradicación de la
pobreza, empiezan a aumentar los
desequilibrios entre las clases sociales:
el paro y la precariedad en el empleo
afecta a determinados sectores de población; el poder adquisitivo de los jubilados
decrece; aumentan las bolsas de pobreza, con graves problemas de marginación,
delincuencia y drogadicción. Se ha generado lo que se conoce como el cuarto
mundo, que engloba a todos aquellos desfavorecidos dentro de las sociedades
más opulentas.

b) La crisis económica. La gran interrelación de la economía a nivel
mundial, supone que los contratiempos que pueda experimentar ésta en
una parte del planeta, tengan consecuencias globales y arrastren a las
economías de todos los países. Esto está quedando claramente
demostrado en la actual crisis financiera que, con origen en Estados
Unidos, está afectando al sistema financiero de todos los países.

c)

La crisis ecológica. Desde hace años la comunidad
científica viene alertando de que el actual sistema
de desarrollo económico está provocando una
alteración en el medio ambiente muy superior a la
que haya producido el hombre en cualquier otro
momento de la historia. Sus efectos se están
manifestando en el llamado calentamiento global,
en el agotamiento de recursos naturales, la
generación de residuos que no pueden ser
absorbidos por la naturaleza y la desaparición de

multitud de especies naturales. La consecuencia que se prevé es que la huella ecológica
que están dejando las sociedades actuales perjudiquen seriamente la vida de las siguientes
generaciones en el Planeta.

d) Los movimientos migratorios como consecuencia de las grandes desigualdades derivadas
de este modelo económico. Por otro lado la presión demográfica existente en los países
menos desarrollados debido a la persistencia de altas tasas de natalidad, unido al
envejecimiento de la población de los países más desarrollados, hacen que importantes
masas de población se dirijan de aquellos a éstos buscando desesperadamente la forma de
huir de la pobreza. Estos movimientos no están exentos de problemas, tanto en los países
de origen, de los que desaparece la población más joven y productiva, como en los países
de acogida, donde la integración presenta ciertas dificultades y genera brotes de xenofobia
entre la población autóctona.

e) La homogeneización cultural. Cada vez existe una cultura más
universal; las manifestaciones culturales más populares, como
la música, el cine o la forma de vestir son elementos
unificadores de una cultura de masas que es difundida a gran
escala por los medios de comunicación. Estados Unidos
desempeña en esto un papel fundamental y sus modelos
culturales inundan el planeta.
f)

La aparición de fenómenos de radicalización ideológica o
religiosa como forma de resistencia ante esa homogeneización
cultural, que hacen de la religión, principalmente, la bandera de
una lucha contra la
situación de dominio y colonización cultural. El
fenómeno de este tipo más conocido es el
llamado fundamentalismo islámico, que ha
derivado en la práctica de un terrorismo de
alcance internacional. Pero no debemos olvidar
que también se está produciendo una mayor
intransigencia y una regresión ideológica en las
posiciones de otras grandes religiones.
Como consecuencia de todo lo anterior, en los últimos
años ha aparecido un movimiento antiglobalización, que aúna a
personas de todo el mundo que se ven afectadas de una u otro
forma por este fenómeno.

1.3.- LA EXPLOSIÓN URBANA.
A lo largo del siglo XX el fenómeno urbano ha crecido hasta alcanzar a la mitad de la
población mundial y aunque en los países desarrollados parece haberse frenado, en los países
en vías de desarrollo el tamaño de las ciudades sigue creciendo desmesuradamente y es en
ellos donde se encuentran las mayores urbes del planeta.
Se ha superado el concepto tradicional de ciudad y aparecen otros conceptos nuevos
relacionados con los modelos de ciudades actuales:
•

•

Áreas metropolitanas: surgen cuando la ciudad crece hasta absorber e integrar otros
centros urbanos, sobre los que ejerce un dominio desde su posición central, acaparando las
funciones y servicios más importantes, hasta conformar una unidad económica.
Conurbación: cuando de forma espontánea dos o más ciudades crecen hasta unirse
espacialmente.

•

Megalópolis: cuando varias conurbaciones se suceden hasta formar concentraciones
urbanas de varios millones de habitantes. Ejemplos: Boston – Washington, Chicago –
Pittsburgh, la megalópolis londinense, la megalópolis renana (Alemania) o la de Tokyo –
Fukuoka (Japón).

Este gran crecimiento de las ciudades no está exento de problemas, entre los que
podemos destacar los siguientes:
•

•
•

Problemas medioambientales como son la contaminación atmosférica,
acústica, de las aguas, la acumulación de residuos sólidos que producen las
ciudades, etc.
Problemas de abastecimiento y equipamiento que, en algunos barrios son
insuficientes.
Problemas sociales, cuando se hacen palpables las diferencias fruto del
desigual reparto de la riqueza, surgiendo bolsas de pobreza que en las
ciudades adoptan la forma de chabolismo, barrios marginales, etc.

2.- LAS GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL MUNDO ACTUAL.
A pesar de la globalización económica, o precisamente por ella, siguen existiendo en el
mundo actual diversas zonas que presentan características bien diferenciadas desde el punto
de vista económico y social. Vamos a ver cuáles son esas áreas y sus rasgos más señalados.
2.1.- Las áreas desarrolladas:
Con Estados Unidos a la cabeza, incluye a la Unión Europea y otros países como Japón,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Estados Unidos con 270 millones de habitantes tiene un territorio de más de 9 millones
de Km2, distribuidos en 50 estados de forma irregular. Las zonas más densamente pobladas
son la costa Noroeste y la zona de los Grandes Lagos, en las que se encuentran grandes
ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, Detroit…
Sus características económicas son:
•
•
•

Un sector primario cada vez menos importante.
Una industria diversificada y moderna, en sectores punta como la informática, la
aeronáutica, la electrónica…
Un sector servicios muy desarrollado que emplea al 75% de la población.

La Unión Europea es una organización de países que
surge en 1957 con el Tratado de Roma y que en la actualidad
agrupa a 27 países del continente en una unión económica
que la convierte en la principal área comercial del mundo,
tanto por el volumen de transacciones entre sus miembros
como con otras áreas del mundo.
Esta unión económica pasa por una moneda única y
la libre circulación de capitales, mano de obra y mercancías.
También se practican políticas de solidaridad que pretenden
reducir los desequilibrios entre las diferentes regiones que la
forman a través de los Fondos de Cohesión y una política de protección agraria a través de la
subvención a determinados cultivos para conseguir el autoabastecimiento de la Unión.

Para lograr todo esto, la Unión Europea se ha dotado de una serie de instituciones
como son el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión, el Parlamento Europeo,
etc.

Japón está formado por un archipiélago de más de mil islas, con una elevada población que
supera los 125 millones de habitantes. El espectacular crecimiento económico de Japón en los
años cincuenta se conoce como el milagro japonés, y el motor es la industria de alta
tecnología, el comercio y las finanzas.
• La industria japonesa basa su éxito en el modelo empresarial. Las grandes empresas
funcionan siguiendo el modelo familiar japonés, asentado en el respeto a la jerarquía.
La empresa tiene un comportamiento paternal, ofreciendo al empleado seguridad
vitalicia y protección social; a cambio, éste responde con una total entrega a la empresa.
Se concede gran importancia a la investigación y producción de nuevas tecnologías.
Además de exportar esas innovaciones, Japón está a la vanguardia de su aplicación
industrial, permitiendo aumentar la automatización y el control informático del
proceso de producción en empresas como Toshiba, Hitachi, Nissan, Toyota, Fujitsu...
• El comercio es otra de las bases de la economía japonesa. Sus productos son
competitivos al presentar una excelente relación calidad-precio.
• Japón también tiene un gran potencial financiero. La Bolsa de Tokio es la primera del
mundo en volumen de negocio. Sus inversiones en otros países son muy cuantiosas
y sus multinacionales se extienden por los cinco continentes.
Otras áreas desarrolladas son Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
2.2.- Las áreas emergentes.
Las áreas que podemos considerar en vías de desarrollo son la Federación Rusa, China, los
Nuevos Países Industriales (NPI) del sureste
asiático e India.
La Federación Rusa:
En 1991 la URSS
desapareció como Estado, quedando dividido
su territorio en quince repúblicas diferentes.
De todas, la Federación Rusa es el Estado
heredero de la URSS, ya que con 150 millones
de habitantes, conserva una posición
hegemónica, a pesar de los conflictos
nacionalistas.
Sigue desempeñando un importante papel internacional, con un puesto en el Consejo de
Seguridad de la ONU, una poderosa fuerza militar y un enorme arsenal de armas atómicas.
A nivel económico, su gran reto es la transición de un modo de producción socialista hacia el
capitalista. Al incorporarse a un sistema de libre mercado, han salido a flote graves deficiencias: baja productividad de las empresas, retraso tecnológico y poca competitividad. Para la
conversión, se han acelerado las privatizaciones de empresas estatales, y el país ha recibido
ayudas económicas del Banco Mundial y de diversos programas de cooperación. Sin
embargo, la corrupción sigue instalada en la vida rusa. Junto a la crisis económica aparecen
graves problemas sociales, protagonizados por una población acostumbrada a la vida
austera, pero segura en lo referente a ver cubiertas las necesidades básicas, como ocurría con
el sistema comunista.

China es la última gran potencia con un régimen
socialista, basado en la propiedad pública de los medios de
producción y la planificación de la economía y sociedad.
Es el país con la tasa de crecimiento económico más alta del
mundo, y sus casi 1.300 millones de habitantes la
convierten en el país más poblado del planeta.
El sureste chino es el área de crecimiento económico. Las
inversiones extranjeras se concentran en las zonas
económicas
especiales,
áreas
de
experimentación
capitalista. Junto a estas áreas, Hong Kong y Macao son
regiones con un sistema financiero y político capitalista.
Este crecimiento ha producido graves desequilibrios regionales entre la costa industrializada y el
interior agrícola y atrasado.
Otros países del sureste asiático: En los últimos años del siglo XX se ha producido un
espectacular despegue económico en el sureste asiático. Si en un primer momento lo
hicieron países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, más
recientemente lo han hecho Thailandia, Indonesia, Malaysia, Filipinas y Vietnam. Se
introdujeron en el comercio internacional con productos baratos y sin tecnología
sofisticada, como textiles y juguetes. En la actualidad, la producción se ha
diversificado, debido a las inversiones extranjeras y a las nuevas tecnologías.
La gran ventaja es la abundante mano de obra barata, con salarios muy bajos y
protección social inexistente. Pero la gran dependencia de los capitales externos y del
mercado internacional les hace muy sensibles ante cualquier crisis económica.

India es el segundo país más poblado del planeta, con cerca de 1.000 millones
de habitantes. Mantiene un alto crecimiento demográfico que ronda el 2 %, siendo uno
de los principales obstáculos para su desarrollo. Desde su independencia en 1947, ha
mantenido un sistema de gobierno democrático estable.
India sigue siendo un país eminentemente agrícola y rural, con sólo un 27 % de la
población urbana, y un 65 °% de la población activa que trabaja en el sector primario.
En 1991 se inició la liberalización económica, permitiendo la entrada de capital
extranjero que ha invertido masivamente en plantas industriales.
El rápido incremento del Producto Interior Bruto, superior a1 6 % anual, ha iniciado
mejoras en la renta de la población y el fortalecimiento de una clase media. A pesar de
todo, el problema de la pobreza sigue siendo acuciante en grandes sectores de la población y se considera que 200 millones de indios viven aún en la pobreza.
2.3.- Otras áreas poco desarrolladas:
Las otras áreas en vías de desarrollo son Iberoamérica, África en su totalidad y el
mundo árabe.
Iberoamérica incluye México y todo el centro
y sur de América. A pesar de ser un territorio
inmenso y contrastado, existen características
comunes:
• Elevado grado de dependencia de Estados
Unidos tanto a nivel económico, con fuertes
inversiones y dependencia comercial, como
político.

• Estabilización de los sistemas democráticos a partir de la década de 1980.
• Situación periférica dentro de la economía mundial, siendo exportadores netos de
materias primas. Las políticas de liberalismo económico han proporcionado un importante
crecimiento industrial, aunque pervive una fuerte deuda exterior.
• Las grandes desigualdades económicas provocan problemas sociales, agravados en las
ciudades, con bolsas de pobreza que generan problemas de inseguridad y violencia.
Últimamente, los logros económicos de dos grandes países como son Brasil y México,
hacen que, con frecuencia, se los incluya entre los países emergentes.
En el continente africano se encuentran tres espacios claramente diferenciados el
norte musulmán, el África negra y la República Surafricana. Mientras que el norte ha
tenido un cierto desarrollo industrial, el África negra sigue siendo el área más pobre
del Mundo, heredera de su pasado colonial y su enorme dependencia económica como
suministrador de materias primas y productos vegetales de plantación (caucho,
cacahuetes, café). Son frecuentes los regímenes tiránicos y corruptos, las guerras
tribales y la propagación de epidemias como el SIDA. Por otro lado, la República
Surafricana tiene unos indicadores económicos propios de los países desarrollados,
aunque perviven grandes desigualdades sociales.
Oriente Próximo y Oriente Medio son unas de las zonas más conflictivas del
planeta, donde confluyen el conflicto palestino – israelí, el fundamentalismo iraní, las
guerra de Irak y Afganistán, junto con las mayores reservas de petróleo del mundo en
la zona del Golfo Pérsico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Al finalizar el estudio de esta unidad, debes poder demostrar que:
•
•

Sabes cuales son las características generales del mundo actual.
Conoces qué eran los bloques en los que estaba dividido el mundo en la 2ª mitad del siglo
XX y las consecuencias que se derivaron de la caída del bloque comunista.
• Entiendes qué es el fenómeno denominado mundialización o globalización económica,
cuales son sus causas y consecuencias principales.
• Reconoces es espectacular crecimiento de la población urbana y las consecuencias que se
derivan del mismo.
• Distingues las principales áreas en las que se divide el planeta desde el punto de vista
económico y las características básicas de las mismas.
• Puedes interpretar datos a partir de diversos tipos de gráficos y representar gráficamente
una serie de datos para comparar determinadas variables de diferentes países o
territorios.
• Valoras de forma crítica la actual situación de crisis económica mundial, analizando las
posibles causas de la misma.
• Tomas conciencia de los problemas derivados de las grandes desigualdades
socioeconómicas, así como de los problemas medioambientales que tiene el planeta como
consecuencia del modelo de desarrollo seguido.

