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1 – GLOBALIZACION

¿Qué es la globalización?
“Un mundo convertido en una unidad indivisa de actividades interrelacionadas, libre de fronteras locales, que modifica todos los ámbitos de la
vida (político, económico, cultural). “

Principales características que lo mantiene vigente:
- La integración económica y financiera, y la planificación de la producción a escala global
- El cambio tecnológico permanente
Planificación de la producción a escala global: No se piensa en un mercado nacional ni regional, sino globales. Las empresas más pequeñas
deben adaptar las decisiones a las de esas grandes corporaciones. Hecho novedoso que se da hace 30 años. Realizan alianzas con otras
corporaciones para hacer llegar sus productos a todo el mundo. Los productos nuevos cuestan menos que el anterior, contando con más
prestaciones.
Revolución tecnológica permanente: cambio en la forma de vida, comunicación, recreación, entretenimiento. Se da de manera muy rápida. 

Globalización y economía: es la faceta más destacada de la globalización. Están globalizados, además de los mercados financieros, los de
bienes y servicios. La economía global se mueve para el mismo lado en todo el mundo; en una expansión todo crecen y en una crisis todos se
perjudican.
Globalización y tecnología: en especial, las TI y la biotecnología son las técnicas más influyentes en la innovación tecnológica y traen cambios
en la economía, permitiendo el surgimiento de nuevas empresas, empleos, actividades y desaparecen otras que quedan obsoletas. Cada vez
son más valoradas las disciplinas científicas y tecnológicas.

2- SOCIEDAD Y ESTADO EN UN MUNDO GLOBALIZADO

• Ampliación de la territorialidad: la globalización tiene un fuerte impacto en la sociedad y el Estado. Las dimensiones del territorio en el que la
sociedad se encuentra se modifican, a medida que pasa el tiempo pertenecemos a una territorialidad más grande. Esto se da debido a la
tendencia a la individualización y a la desterritorializacion de nuestras vidas, no como perdida de socialización, sino como consecuencia de
preferencias o incumbencias individuales.
Un ejemplo puede ser la integración económica, donde en Europa hay una Unión Europea que une la economía de la región, agrandando esa
división nacional para todo el continente.
Esto se da por distintos factores: nuevos medios masivos de comunicación como Internet, en el que se arman grupos según sus intereses; la
globalización del idioma inglés; y otros factores culturales como la música o la literatura.
• Pérdida de centralidad del Estado Nación: en 1989 con la finalización de la guerra fría, se pasó de ese modelo bipolar entre URSS y EEUU a
una multipolaridad no muy definida. Con los ataques del 2001, EEUU se estableció como la mayor potencia, implantando una hegemonía
unipolar en el mundo, que se debilita cada vez más. Los países emergentes, que pertenecen al BRIC y al G20, exigen ser más considerados a
la hora de tomar decisiones a nivel global, al igual que lo hace EEUU y los principales organismos internacionales (ONU, OMC, FMI, BM). Los
primeros tienen cada vez más influencia por su ubicación, tamaño, recursos, ideología política y social; por lo que van incrementando su
influencia en las relaciones internacionales llevando la coyuntura a una multipolaridad. Además se habla de una crisis de liderazgos, dado que
no se encuentran liderazgos fuertes para conducir esta integración político-económica.
• La sociedad del riesgo global: los medios de comunicación masivos nos muestran de una forma globalizada los problemas o riesgos que se
viven en el planeta. Se realizan políticas públicas globales que responden a las amenazas concretas que perciben los habitantes, donde las
más importantes son:
- Los vinculados con la amenaza terrorista (11-S)
- Los vinculados con la globalización de la economía y las finanzas (crisis 08)
- Los vinculados con el medio ambiente (tsunamis)

3- LA CUESTION DE LA INSEGURIDAD EN EL MUNDO ACTUAL

Terrorismo: se diferencia de otras amenazas como la económica o ambiental, en que estas últimas son causales, en cambio la primera es
claramente intencional.
El terrorismo persigue una doble intención:
- Mostrar su existencia y capacidad de daño
- Infundir el terror en la población, lo que hace que cambiemos nuestra conducta.

El impacto que genera en la política de seguridad de los Estados produce que los controles aumenten. Por lo tanto, las libertades y privacidad
de la población muchas veces se ven afectadas en busca de una mayor seguridad. Se pone en juego uno de los principios fundamentales de
la democracia.

Armas de destrucción masiva: los principales conflictos internacionales son:
- Israel y Palestina (Medio Oriente)
- Cachemira (región en disputa entre India y Pakistán)
- Taiwán (territorio reclamado por China)
- La división de la península coreana (entre Corea del Norte y del Sur)
Todos estos conflictos involucran a naciones que tienen o tendrán armas nucleares. La amenaza de su uso parecía haber terminado con la
Guerra Fría, pero cada vez tiene mayor relevancia.

Choque de civilizaciones: luego de la Guerra Fría, el orden apoyado sobre la ideología fue cambiado por uno basado en la religión y la cultura,



en la civilización. El choque entre la civilización occidental y la oriental era inevitable. El occidente, representado principalmente por EEUU y su
liberalismo democrático, trató de imponer esos valores generando en algunos buenas opiniones, pero en la mayoría escepticismo o repudio.
Lo que para Occidente es universalismo, para el resto del mundo es Imperialismo.

4- LA ECONOMIA TURBULENTA

Crisis económica mundial del 2008: tiene foco en los países centrales, que tienen sistemas financieros más sólidos y antiguos.
Particularmente aparece en EEUU, y estalla cuando miles de personas a las cuales se les habían otorgado créditos hipotecarios no pueden
realizar el pago de los mismos. Los bancos deben desprenderse de sus activos financieros para subsistir, y al hacerlo todos al mismo tiempo,
el valor de esos activos cae. 
Los Estados en crisis deben implementar planes de asistencia financiera con el objetivo de evitar la quiebra de las empresas, convirtiéndose
en dueño de parte de ellas pasando a un “neo intervencionismo” y un Estado empresario. 

La interdependencia de la economía mundial: dada la correlación de los mercados internacionales es que los demás países se ven también
afectados, algunos en mayor medida, otros en menor, dependiendo del grado de integración que tengan con los países desencadenantes de
la crisis (los países centrales).

Recesión: hecho medible en el que la economía se contrae, o sea, el PBI se reduce durante dos trimestres consecutivos.
Depresión: no hay un acuerdo, pero los criterios dominantes son el tiempo y/o la magnitud. Si una economía permanece por más de 3 años
con caída de su PBI; o si su caída es superior al 10% sin importar el tiempo que tarde en producirse.

Relación Estado-Mercado: hay una mayor intervención del Estado en la economía actual, no solo como regulador, sino también como
empresario. No lo hace por decisión política propia sino por la necesidad de salvar a los privados.

Tendencias y cambios estructurales de la economía:
1) El proceso de globalización económica: en tanto ampliación de la especialización productiva y de mercados, es un fenómeno significativo
para comprender la nueva estructura económica. Con los eventos que determinaron una mayor intervención estatal en la economía, este
proceso (que tanto creció por el “dejar hacer”) puede verse limitado.
2) El fracaso de modelos colectivistas-comunistas: se pone de manifiesto con el derrumbe económico del modelo soviético y el cambio
paradigmático de China, que tuvo éxito con la modernización dejando atrás la Revolución Cultural Proletaria de Mao.
3) El cambio geográfico del poder económico: el centro económico formado en Asia/Pacífico se perfila como el que concentrará el mayor
potencial en el mediano plazo, debido a sus sostenidos niveles de crecimiento. Este desplazamiento del eje económico mundial del Atlántico al
Pacífico, está influenciado principalmente por China, y también en menor medida por India.
4) Los déficits externos en la economía de EEUU: la debilidad de la economía de EEUU presenta un problema por tratarse del 25% del PBI
mundial, la 1° economía del planeta. Su deuda sigue creciendo, y son los países en desarrollo los que financian esos déficits. EEUU es el país
que más dinero toma prestado, mientras que China, Alemania, Japón son los principales países que financian el consumo.
5) El envejecimiento poblacional: aumenta la expectativa de vida y con eso la población pasiva, que debe ser mantenida por la cada vez
menor población activa (que trabaja). En especial esto afecta a la economía europea, donde además la inmigración está restringida, la tasa
de natalidad disminuye y la organización de la familia está cambiando.
Perjudica al mercado laboral, a las cuentas públicas y por eso al crecimiento económico.

5- PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES – EL CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima.

Calentamiento global: aumento en el promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre en las últimas décadas. Es producido en un 90%
por la acción humana, a través de la emisión de gases invernadero. La responsabilidad es mayor para los países industrializados,
beneficiándose con la actividad económica pero perjudicando a los países pobres que son los más afectados. Si los países en desarrollo
quisieran imitar el modelo económico del siglo XX, nos llevaría a un desastre global incontrolable.

Posibles soluciones:
- Desarrollar y poner a disposición la innovación tecnológica para reducir la emisión de dióxido de carbono y así controlar el calentamiento
global.
- Diseñar políticas públicas activas que permitan forjar un pacto de responsabilidad entre gobierno, empresas y sociedad civil.
- Intensificar la presión pública por medidas inmediatas para lograr soluciones, ya puesto en marcha en países desarrollados.
- Crear una conciencia global del problema, para vivir la vida cotidiana de forma responsable.

6- POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES

El mundo actual es socialmente injusto debido a dos cuestiones:

- La pobreza mundial
- La dispar distribución de la riqueza

La mitad de los habitantes del mundo vive con menos de 2 dólares diarios, mientras que un 20% tiene el 84% de la riqueza total. El
analfabetismo, la falta de agua potable y las enfermedades son factores que atentan contra la calidad de vida de las personas más pobres.
Las crisis económicas influyen también sobre la sociedad, ya que el desempleo es frecuente y aumenta la desigualdad social.

Principales causas de hambre en el planeta:

1- La caída de la inversión pública en el sector agrario



2- El encarecimiento de los materiales y la energía
3- El aumento de los precios de los alimentos por la especulación financiera y mercantil
4- El empleo de cosechas para la creación de biocombustibles
5- El aumento de la población

La crisis no se siente por igual en todos lados, mientras que en los países desarrollados hay una suba de precios, en los países más pobres
hay hambre y muerte.

Posibles soluciones:

- Un crecimiento inclusivo para que los pobres sean incluidos en el mercado de consumo
- Aprovechar la tecnología, en especial para difundir ampliamente la comunicación que revolucionará todos los aspectos de la vida humana y
permitirá una integración.


