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1. GLOBALIZACIÓN

Podríamos decir que la globalización impacta sobre distintos aspectos de la vida humana: económicos, sociales, culturales, políticos y
tecnológicos.
Trasciende barreras nacionales
Para algunos es una fuerza positiva --à genera amplias oportunidades si se sabe aprovechar
Para otros es una fuerza negativa --à perjudica a los mas indefensos
Para Hobsbaum el impacto político y cultural del fenómeno es desproporcionadamente alto en comparación al fenómeno en si: ha
incrementado el nivel de desigualdad, tanto para adentro de las sociedades como a nivel mundial.
Tiene diferentes velocidades de ocurrencia:
1ra parte de los 90’s à fue mayor
2000 à disminuye
ataque a las torres 01 à freno
Su vigencia está dada por 2 cosas:
1. integración económica y financiera, planificación de la producción distribuida en el mundo por parte de multinacionales
2. revolución tecnológica permanente.

GLOBALIZACION Y ECONOMIA

Es la que más se destaca en la globalización
La producción de bienes y empleos que ella genera también están globalizados
El mundo económico actual se mueve siempre en sentido similar
En el 2009 se vieron afectados el sector inmobiliario, bancario y el de la construcción y todos los sectores de la economía en general.
Más allá de nuestro lugar de residencia nuestra individualidad se ve afectada

GLOBALIZACION Y TECNOLOGIA

Podemos reconocer 2 grandes sectores de innovaciones tecnológicas
tecnologías de la información à telecomunicaciones
biotecnologías (soja transgénica)

La aparición de éstas acarreó un cambio en la dimensión económica:
à Más empresas
à Más empleos
à Más oportunidades

Estas transformaciones acarrean cambios negativos y positivos: así como surgen menos negocios, otros desaparecen. La importancia que
adquirieron las nuevas tecnologías en el desarrollo y la administración de empresas hace que cada vez sean más valoradas en el mundo
estas disciplinas (programadores Google)

GLOBALIZACION EN TÉRMINOS HISTÓRICOS

Está caracterizada por una tendencia a largo plazo hacia la integración mundial
Hay etapas de gran expansión y otras de retroceso.

Mediados de S. XIX à 1ra guerra mundial à incorporación de regiones olvidadas, ferrocarriles, barco a vapor, telégrafo.
Actualidad à NO existen territorios no integrados.

¿Qué tiene de nuevo la globalización actual con la del 1900?
Las diferencias más significativas son de magnitud y velocidad de ocurrencia.
La globalización actual es más importante en cuanto a lo referente al comercio de bienes, servicios y movimiento de capitales.
ANTES:
los organismos multinacionales no existían
la democracia era más limitada
los descubrimientos científicos tardaban más en darse a conocer
los dirigentes políticos no viajaban tanto y se consultaban menos.

Niall Ferguson dice que en la emigración de 1880 a 1910 se “aniquiló la distancia” y en la 1ra guerra mundial se “hundió la globalización”
Los 5 defectos que tiene la época actual con la anterior a 1914 son:
sobre-expansión imperial
rivalidad de grandes potencias
sistema de alianzas inestable
estados promoviendo el terror
estos últimos son hostiles al capitalismo

 



2. SOCIEDAD Y ESTADO EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Las tendencias es que las esferas de la sociedad y el estado nacional están debilitándose.

Algunas tendencias:

Las distancias y tiempos se acortan
Cada uno de nosotros podemos sentirnos parte de una territorialidad más amplia
Las formas en que trabajamos y disfrutamos de nuestro tiempo libre se ven modificadas y eso cambia tanto en conjunto como en el plano
individual
Las condiciones del conjunto o individuo que mutan van más allá de la pertenencia a una nación, religión, etnia, clase.
Las nuevas tecnologías de la comunicación ayudan a crear lazos y comunidades más allá de una nación.
Estos hechos están acompañados de profundos cambios culturales (inglés idioma universal) 
Acceso a la información ampliado.

ESCENARIO POLITICO INTERNACIONAL

EEUU es la principal potencia económica militar mundial
BUSH la debilitó económicamente y desprestigió.
OBAMA debe reconstruirlo
Esto genera gran incertidumbre en el resto de los países sobre el futuro de la política internacional.
La actualidad se ve afectada por la falta de liderazgo a nivel mundial.

LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL

Se afirma que esta sociedad vive en un riesgo permanente o al menos es así como lo escenifican los responsables de la comunicación
masiva.
Ante estos riesgos se intenta crear la posibilidad de hacer políticas globales que respondan a las amenazas percibidas por los ciudadanos: la
amenaza del desempleo, catástrofes climáticas y terrorismo.
Los estados nacionales deben generar situaciones de seguridad para los ciudadanos y la imposibilidad de hacerlo por las características
propias de los riesgos que amenazan a sus sociedades, de dimensión global.
Los riesgos se pueden percibir de manera diferente según las diferentes culturas, estas diferencias culturales son las que complican la
coordinación entre los gobiernos nacionales para concretar políticas que tiendan a enfrentar estos riesgos globales. 

3. CONFLICTOS BELICOS

Los atentados tienen una doble intención:
mostrar su existencia y capacidad del daño
infundir el miedo entre la población

Éstos resultan ser ataques contra los valores esenciales del mundo Occidental, como la libertad, la libertad de religión, predominio del
mercado, igualdad de género.
El proceso de globalización es de base occidental y si bien pueden entenderse como universales, para muchos no lo son. 
La mayoría de los ataques son a símbolos del progreso de la globalización; las torres gemelas, el pentágono, los subtes de Londres.

IMPACTOS DEL TERRORISMO EN LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS

La mayoría de los estados ante la amenaza terrorista se han visto obligados a incrementar las fuerzas de seguridad y controles para la
sociedad.
Esto implica en un punto sustituir libertados individuales en pos de mayor seguridad. Poner en tela de juicio estas libertades es en parte un
logro para los estados terroristas, ya que afectan las bases del estado y la democracia liberal.

Se ve claramente un choque de civilizaciones, como afirma Huntington, lo que para occidente es universalismo, para oriente es imperialismo.

4. ECONOMÍA TURBULENTA

La economía mundial ha crecido como nunca este ultimo tiempo. Esto se ha acelerado desde los 70’s hasta nuestros días, esa aceleración se
caracteriza por la globalización, crisis financieras, desigualdad de ingresos, por la capacidad del hombre en afectar el medio ambiente en pos
del crecimiento económico y por la pérdida de la influencia del Estado nacional sobre los mercados
Si bien el crecimiento económico puede ser valorado como algo positivo, trajo también consecuencias indeseables.

CRISIS FINANCIERA 2008

Esta crisis tomó a muchos por sorpresa. Se dio por falta de control, regulación del sistema financiero por parte del Estado, actores privados
que dieron créditos a personas empobrecidas. Eso derivó en un problema económico mundial.



RECESION, DEPRESION ECONOMICA Y RELACION ESTADO-MERCADO

Se denomina recesión económica al hecho medible en que la economía se contrae, el PBI se reduce durante dos trimestres consecutivos. Los
criterios dominantes son los de tiempo y/o magnitud. Si una economía permanece por más de 3 años en una situación de caída de su PBI, se
puede decir que la misma está en depresión.
Una de las grandes crisis fue la de la Gran Depresión (1929-1933) a partir de esta aparece lo que se conoce como estado interventor.
Hubo otra crisis, la crisis del petróleo (1973) hubo aumento de precios, mientras que la producción se estanca o disminuye. Se hecho la culpa
al mal desempeño del estado por su excesivo control y se instalan ideas neoliberales. Éstas planteaban que el estado tenía mucha influencia
sobre la economía sacándole eficiencia y que el mercado debía expresarse libremente. 
La actual crisis económica mundial podría estar indicando un cambio en la relación Estado-Mercado, dando de nuevo una mayor participación
al Estado. No solo como regulador sino como empresario. 

TENDENCIAS Y CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ECONOMIA MUNDIAL EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS

Nos centralizaremos en 5 dimensiones:
proceso de globalización económica
fin de la economía planificada (que se produce con la crisis de la URSS en 1989)
cambio geográfico del poder económico a partir del comienzo de las economías de Asia.
déficits externos de la economía de los EEUU
el envejecimiento poblacional y las posibles consecuencias del financiamiento de las jubilaciones

5. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES, EL CAMBIO CLIMATICO

BREVE DESCRIPCION DEL PROBLEMA AMBIENTAL

Una de las principales cuestiones a tratar es el cuidado del medio ambiente y su mayor amenaza: el calentamiento global. 
Esto está relacionado directamente con las posibles consecuencias económicas (inundaciones, sequías) y de pobreza en el mundo.
Las responsabilidades son diferentes. Los países industrializados son los que emanan más gases de efecto invernadero, beneficiándose con
los aumentos de la actividad económica pero haciendo pagar el costo de la contaminación a todo el mundo. 
La solución al problema del cuidado del medio ambiente requiere de acuerdos multilaterales entre distintos países. Dichos acuerdos están
lejos de concretarse. El G8 encuentra muchas dificultades para ponerse de acuerdo en cuanto a sus responsabilidades y aportar soluciones. 
Si los países en desarrollo consumieran la energía que consumen los desarrollados, tendríamos un desastre global ya que la emanación de
gases sería extrema.
Las comunidades de los países más pobres son los más afectados ya que tienden a instalarse en zonas de riesgo.

4 POSIBLES SOLUCIONES

desarrollar y poner a disposición la innovación tecnológica que nos ayude a reducir las emisiones de dióxido de carbono y aminorar el
calentamiento global
diseñar nuevas políticas públicas que permitan crear un acuerdo de responsabilidad entre gobiernos y empresas. Que a su vez la sociedad civil
esté informada y activa en la defensa del medio ambiente.
intensificar la presión publica por medidas inmediatas que ya esta iniciada en el mundo desarrollado y debe ser aprovechada para lograr una
solución
crear una consciencia global del problema, y que cada uno actúe en su vida cotidiana en forma responsable y avanzar hacia nuevos ejemplos
en el consumo de energías renovables. 

6. POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES

No hay prácticamente país del mundo sin pobres, pero si notables diferencias en su magnitud. 
Quedó atrás la “teoría del derrame” que suponía que una vez que “desbordara” el dinero, éste llegaría hacia los países mas pobres del
mundo. Pero el Banco Mundial afirma que el crecimiento económico por sí solo no alcanza para reducir la pobreza. 
Podríamos resumir las principales causas de la pobreza:
1. caída de la inversión pública en el sector agrario
2. encarecimiento de materiales y energía
3. aumento de precios de los alimentos por la especulación financiera y mercantil
4. el empleo de cosechas en la fabricación de bio-combustibles
5. el crecimiento de la población. 

Además del hambre, los disturbios sociales aumentarán poco a poco ya que las poblaciones más afectadas no van a tener otro remedio que
rebelarse ante la situación.
Hay que agregar que la crisis actual se profundiza y millones de trabajadores de países en desarrollo podrían caer a la pobreza extrema.

Se plantean dos desafíos para lidiar la situación:
un crecimiento inclusivo, o sea, lograr que los pobres aumenten su participación en el mercado de consumo, mejorando y bajando el precio de
los productos y servicios.
aprovechar los adelantos tecnológicos que ya han sido incorporados por la mayoría para reducir las desigualdades sociales.

 

 



Aclaración:
En TENDENCIAS Y CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS falta desarrollar los ítems.


