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TEMA 12: ESPAÑA EN EL MUNDO 
 
A. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN.  

La globalización es la interdependencia de los espacios geográficos del planeta en 
diversos ámbitos: economía, política, sociedad, cultura y medio ambiente.  

 

1.     LAS CAUSAS DE LA GLOBALIZACIÓN.  

a) La mejora de los transportes.  

b) El progreso de las telecomunicaciones (convirtiendo al mundo en una aldea 
global). 

c) La generalización del sistema capitalista.  

d) La extensión de la ideología neoliberal, con la desaparición de las barreras 
comerciales.  

e) La actuación de empresas multinacionales, sometidas a la deslocalización según 
una serie de ventajas (existencia de materias primas, mano de obra…), 
controlando así el mercado –monopolio, oligopolio- y de organizaciones 
internacionales (OMC –liberalización de la economía-, FMI –estabilidad 
monetaria-, BM –ayudas al desarrollo-, ONU –búsqueda de la paz- y el G8 –traza 
las directrices políticas y económicas mundiales-.  

 

2.     EL FUNCIONAMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN.  

2.1. LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA.  

a) Producción deslocalizada, según una serie de ventajas en cada territorio 
(existencia de recursos, mano de obra o mercado de consumo). 

b) Intercambio global de mercancías, capitales, servicios, información y tecnología. 

c) Consumo uniformado (extensión de gustos y comportamientos a nivel mundial 
fruto de la publicidad y los medios de comunicación). 

 
2.2. LA GLOBALIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL.  

a) Nivel geopolítico: dominio de la Tríada de poder: EE.UU., UE y Japón, 
generalizando a nivel mundial las libertades civiles y las formas de gobierno 
democráticas existentes en tales territorios. 

b) Ámbito social: se producen las migraciones de los trabajadores. 

c) Ámbito cultural: se globalizan ciencia, modelos artísticos y culturales y las 
comunicaciones. 

d) Ámbito medioambiental: son comunes problemas tales como el efecto 
invernadero, la deforestación… 

 

3.     LAS CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN.  

a) En el terreno económico: existen más posibilidades de comercio y negocio, pero 
con el peso de las multinacionales sobre las empresas nacionales. 
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b) En el terreno político: difunde libertades, derechos de las mujeres y la 
democracia frente a la dependencia nacional de las multinacionales u otros 
organismos, así como la reacción con la aparición de gobiernos extremistas. 

c) Terreno social: se consigue un mayor nivel de vida y de empleo frente a la 
inestabilidad laboral, bajan los salarios, se producen movimientos poblaciones 
(que en ocasiones originan problemas racistas), al igual que se producen 
importantes avances médicos (caso del SIDA), también se producen problemas de 
delincuencia… 

d) Terreno cultural: difunde ciencia, tecnología y cultura, pero también supone una 
pérdida de la identidad de los pueblos. 

e) Terreno medioambiental: toma la conciencia ecológica internacional, pero 
continúa con el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo.  

f) Terreno internacional: se produce una integración de los distintos espacios 
geográficos del globo, pero una división internacional aún más acusada del 
trabajo. 

 

4.     LOS MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN.  

4.1. CARACTERÍSTICAS COMUNES. 

Consideran que: 

• Se ha perdido el control de la globalización por la sociedad, estando en 
manos de las grandes organizaciones internacionales. 

• Beneficia solo a unos pocos y acrecienta las desigualdades mundiales 
entre pobres y ricos.  

• Es una pérdida de la identidad cultural, ya que se impone, a nivel 
mundial, el modelo occidental desarrollado. 

• Causa un grave deterioro medioambiental, consecuencia lógica de un 
capitalismo insostenible.  

 

4.2. DIFERENTES POSICIONES Y MÉTODOS DE ACTUACIÓN. 

a) Posiciones:  
• Oposición ante los aspectos más perniciosos. 
• Confrontación radical (anticapitalistas y antiestados). 
• Otros consideran que comporta riegos, pero ofrece posibilidades y 

oportunidades si se extiende a los países pobres (con medidas como la 
condonación de la deuda externa, la ayuda al desarrollo, un comercio 
internacional justo, el fin del abuso laboral y de la explotación infantil, el 
acceso a la sanidad y la educación, la defensa de la identidad cultural y la 
protección medioambiental). 

b) Métodos de actuación:  
• Manifestaciones que coinciden con las reuniones de los organismos 

internacionales (G8, OMC…). 
• Coordinación internacional: Foro Social Mundial (2001) o Movimiento 

de Porto Alegre frente al Foro Económico Mundial (Davos [Suiza], 
1971). 
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B. LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES EN EL MUNDO.  

1.     LAS CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES. 

a) Explicaciones tradicionales: incluyen los factores físicos y la existencia de 
recursos. Salvedades: Japón (país desarrollado en un territorio pobre de recursos) 
y Brasil (país subdesarrollado en un territorio rico en recursos). 

b) Explicaciones actuales: factores internos económicos (la capacidad de explotar 
recursos y mano de obra) y extraeconómicos (la herencia, política, cultura y 
relaciones sociales), así como los factores externos (interconexión de territorios).  

• Países desarrollados desde la Primera Revolución Industrial. Explotan 
recursos naturales y humanos, control de la tecnología e intercambios 
mundiales, lo que supone el aumento de la riqueza y del bienestar social.  

• Países subdesarrollados: sometidos durante la Primera Revolución 
Industrial, el neocolonialismo y la globalización. Disminuyen su riqueza 
y su nivel de bienestar social.  

 
2.     LOS PAÍSES DESARROLLADOS. 

- Situación: en el Hemisferio Norte (América del Norte, Europa, Japón, CEI), 
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. 

a) Economía: basada en actividades industriales y de servicios avanzados, con 
innovación, altamente tecnificada y con un bajo peso agrario. 

b) Población con un bajo crecimiento natural, baja natalidad y baja mortalidad, lo 
que origina un envejecimiento progresivo. Se suceden movimientos entre el centro 
y la periferia más la llegada de inmigrantes procedentes de países más pobres. 

c) Urbanización intensa y cada vez extendida a mayores espacios (urbanización 
difusa). 

d) Sociedad: existencia de una importante clase media-alta, que precisa un alto 
consumo, un nivel adecuado de infraestructuras y servicios, dando lugar al Estado 
del Bienestar.  

e) Desequilibrios territoriales en la instalación de las empresas que se palian con 
políticas de desarrollo regional y local, pero también con la descongestión y 
descentralización de las propias empresas. 

f) Sistemas políticos: acogen democracias consolidadas y con paz social. 
 

3.     LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS. 

- Situación: son los “países del sur” (América latina, sur de Asia y África). 

a) Economía agraria, con la confrontación entre los centros tradicionales y los 
dinámicos, dominados por capital extranjero. En cualquier caso, unas rentas bajas 
por habitantes.  

b) Población creciente (↑CN, ↑N y ↓M, lo que origina la emigración a otros países). 

c) Urbanización intensa debido a la pobreza existente en el campo, surgiendo de 
este modo extensas periferias urbanas ocupadas por barrios de chabolas.  
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d) Sociedad: contrastes existentes entre una minoría enriquecida y una gran mayoría 
pobre, con insuficiencia alimentaria, falta de recursos sanitarios, analfabetismo, 
discriminación educativa de las mujeres… 

e) Existen profundos desequilibrios regionales, sin la existencia de políticas que 
los palien. 

f) Sistemas políticos: existen regímenes autoritarios, con una corrupción 
generalizada y la existencia de guerras. 

g) Cabe recordar, dentro de este apartado, los Nuevos Países Industrializados (NPI), 
a saber: China, India, Brasil y los Cuatro Dragones Asiáticos (Hong-Kong, 
Singapur, Taiwán y Corea del Sur). 

 
4.     LAS RELACIONES MUNDIALES.  

4.1. LOS ESPACIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS. 

a) Espacios centrales: lo constituyen la Triada (EE.UU., Japón y la UE), en torno a 
los ejes Nueva York-Londres-Tokio, con actividades tales como la innovación, la 
ubicación de los centros de decisión de las grandes empresas, industrias, servicios 
avanzados y con grandes redes de transporte y comunicaciones.  

b) Semiperiferias y periferias:  

• Semiperiferias: Son América, Europa (Rusia), algunas excolonias 
africanas y Pacífico-Asia. Aún así, existen algunos países dominantes, 
como por ejemplo Brasil, México, Rusia, China, India, Australia, 
Sudáfrica y Nueva Zelanda. Combinarán rasgos atrasados con otros de 
modernidad, fruto de la difusión desde los lugares centrales.  

• Periferias: Se trata del África subsahariana, sin tecnología, con una 
economía agraria, artesanía elemental y algunos servicios.  

 

4.2. EL SISTEMA MUNDIAL DE INTERCAMBIOS.  

a) Se trata de un sistema complejo y entrecruzado entre centro y periferia. 

b) Es un sistema desigual:  

• Centros que exportan productos de alto valor tecnológico, inversiones, 
préstamos, servicios avanzados y trabajadores cualificados.  

• Periferias que exportan materias primas, productos agrícolas, 
manufacturas baratas, padecen deuda externa y deben préstamos, ofrecen 
lugares de ocio y turismo, mano de obra barata y presentan una acusada 
fuga de cerebros. Se propone por lo tanto la necesidad de unas ayudas al 
desarrollo. 

 
5.     LA AYUDA AL DESARROLLO.  

- Tendrá sus inicios en la Conferencia de Bandung, en 1955. 

5.1. LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES.  

a) ONU:  

• Programas: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 1966). 
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• Conferencias: Cumbre del Milenio (2000), o la Conferencia 
Internacional de Monterrey (2002, en donde se propuso la ayuda al 
desarrollo hasta un 0’5% del PIB de los países ricos). Los problemas se 
presentaron al observar el Informe 2008: su consecución podría verse 
comprometida por la subida del precio de los alimentos y la 
desaceleración económica mundial sobre la ayuda al desarrollo.  

b) FMI y BM: son instituciones que proporcionan ayuda financiera y fondos al 
desarrollo.   

 
5.2. LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD).  

Se trata de la ayuda oficial de los Estados, si bien existen una serie de problemas:  

• Es insuficiente (inferior al 0’7% del PIB que se estableció en 1972 o 
incluso el 0’5% del PIB que se estableció en Monterrey). 

• No beneficia siempre a los más necesitados, por el contrario, salen 
favorecidas las élites y burocracias de tales países, invirtiendo el 
presupuesto en armamento y similares.  

• No es una “donación gratuita”: en la mayoría de las ocasiones 
consisten en pagar los sueldos al personal cualificado desplazado, 
controlan los sectores básicos, es una ayuda ligada que obliga a estos 
países a comprar los productos en el país donante de las ayudas… 

• Parte de las ayudas retornan a los países desarrollados, ya sea en forma 
de importaciones o bien a través del pago de la deuda externa. 

 
5.3. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO (ONGD).  

Existen desde 1940, contando con la presencia de un amplio número de voluntarios y 
actuando en situaciones de emergencia, tales como guerras o catástrofes naturales.  

 

 

C. LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO.  

España ocupa el puesto número 50 según superficie, el número 13 según desarrollo 
humano y el 9º según peso socioeconómico y político desde 2008. 
 

1.     LA POSICIÓN EN LAS ÁREAS SOCIOECONÓMICAS.  

1.1. POSICIÓN SOCIOCULTURAL.  

• Demografía: España cuenta con 46 millones de habitantes (2008), lo que 
la sitúan en el puesto 27 a nivel mundial. 

• Mantiene importantes contactos con otros países, dado el turismo 
(puesto 2º) y la inmigración. 

• Difusión cultural al exterior  dada la herencia del Imperio español 
(Latinoamérica), los 400 millones de hispanohablantes, las 
personalidades en el campo de la cultura y la ciencia y por la existencia 
de ciertos organismos que difunden la cultura española, como el Instituto 
Cervantes. 
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1.2. POSICIÓN ECONÓMICA. (Puesto 9º en 2008) 

• Existen empresas multinacionales en España y al mismo tiempo 
multitud de empresas españoles se han internacionalizado. 

• Incremento del comercio exterior de mercancías (puesto 17º) y de 
servicios (puesto 5º). 

• Crecimiento de relaciones financieras con el exterior (con la UE e 
Iberoamérica). 

• Y por último, gracias al alto grado de liberalización económica. 
• No obstante existen una serie de problemas: la insuficiente 

internacionalización empresarial, el déficit del comercio exterior de 
mercancías y tecnología, las modestas inversiones en el exterior, la 
dependencia energética y por ende la escasa diversificación y la baja 
eficiencia energética.  

 
2.     LA POSICIÓN EN LAS ÁREAS GEOPOLÍTICAS.  

2.1. CALIDAD Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.  

a) España posee un sistema democrático, que implica la existencia de derechos 
políticos, libertades civiles y el respeto a la propiedad privada nacional y 
extranjera. 

b) Existen acuerdos internacionales diversos: defensa de los derechos humanos, el 
trabajo y el Medio Ambiente (Convenio de Ginebra, Protocolos de Montreal y 
Kyoto).  

c) España participa en diversas instituciones: 

• La ONU, que persigue la paz, seguridad, la existencia de derechos 
humanos, la libre determinación de los pueblos y la cooperación entre 
éstos, creada en la Conferencia de San Francisco). Sean estas sus 
instituciones:  

o Económicas: FAO, BM, FMI y OMC. 
o Sociales: OIT y OMS. 
o Culturales: UNESCO. 
o Militares pacifistas: Cascos Azules. 

• Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que 
persigue la expansión económica y el comercio mundial. 

• Organizaciones defensivas y de seguridad internacional:   
o Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 

1982, en 1997 con su estructura militar): persigue la defensa 
político-militar de los países democráticos de ambas orillas 
del Atlántico Norte. 

o Unión Europea Occidental (UEO, 1986): tiene como 
objetivos la defensa y seguridad de los miembros de la UE y 
de la OTAN. 

o Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE, 1975), entre Estados europeos, América del 
Norte y Asia Central. 
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2.2. LA IMPLICACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN  Y 
DESARROLLO MUNDIAL.  

a) España colabora con ONG: Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace o 
Amnistía Internacional, entre otras. 

b) En cuanto a la ayuda oficial al desarrollo (AOD): 

• La aportación española está por debajo de la media de los donantes 
(0’45% PIB): se trata del 0’35% del PIB español. 

• Se trata de una ayuda ligada: son créditos FAD (Fondos de Ayuda al 
Desarrollo) que implican la adquisición de bienes y servicios españoles. 

• Sus principales destinatarios no son los países más atrasados, ya que el 
objetivo último es la expansión de empresas españolas en países con 
condiciones socioeconómicas medianas. 

 
2.3. LAS LÍNEAS GEOPOLÍTICAS.  

2.3.1. RELACIONES CON EUROPA. 

Con la UE existen tales relaciones a partir de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y la Política de Justicia y Asuntos de Interior (JAI); al igual que con Rusia, que 
al ser colaborador de la UE también lo es, por extensión, de España. 
 

2.3.2. RELACIONES CON EL MEDITERRÁNEO Y EL NORTE DE ÁFRICA. 

- Existen una serie de condicionantes que favorecen tales relaciones, como son la 
proximidad geográfica, la vinculación histórica y debido a la densidad de intercambios 
humanos, económicos y culturales, de ahí que se busque la estabilidad y prosperidad de 
tales regiones, ante todo dado el rápido crecimiento demográfico del norte de África 
(que posee limitados recursos y una alta presión demográfica sobre Europa), el 
integrismo islámico, el terrorismo y la inestabilidad política. De ahí las siguientes 
medidas, a saber:  

a) Cooperación política, económica y cultural: existe la Asociación 
Eurotransmediterránea, diversos foros (Diálogo 5+5, Foro Mediterráneo) y 
Tratados de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, Túnez y 
Argelia. 

b) Las relaciones con Marruecos: existen reivindicaciones marroquíes sobre las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también hay una amplia migración 
de marroquíes a España, al igual que sigue estando presente el asunto de la 
descolonización del Sahara Occidental. 

 
2.3.3. LAS RELACIONES CON IBEROAMÉRICA. 

- Son temas de vital importancia los siguientes:  

• El fomento de tales relaciones ante las visitas de la Casa Real española a 
América y de los presidentes iberoamericanos a España para conseguir 
un desarrollo económico, social y democrático de tales países. 

• La mejora de las condiciones de trabajo y de estancia de los inmigrantes 
latinoamericanos en España. 
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• El refuerzo del papel internacional de Iberoamérica: existen Cumbres 
Iberoamericanas (con la presencia de España) y estrechas relaciones 
existentes entre Iberoamérica y la UE. 

 
2.3.4. OTROS ÁMBITOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA. 

- Existen diversos acuerdos por cuestiones políticas, económicas, de seguridad, 
culturales, científicas, geoestratégicas… con estas regiones o países:  

• EE.UU. y Canadá. 
• Próximo Oriente: Casa Árabe y Casa de Sefarad (con Israel). 
• Asia y Pacífica: Casa Asia. 
• África subsahariana: persigue la promoción de la democracia, los 

derechos humanos, la erradicación de la pobreza y los conflictos… 
 
3.     LA POSICIÓN RELATIVA DE ESPAÑA EN EL MUNDO SEGÚ N EL IDH 
Y EL IGEI.  

3.1. SEGÚN EL IDH (Índice de Desarrollo Humano, elaborado por la ONU). 

• Se realiza en base a tres indicadores: PIB por cabeza, esperanza de vida y 
las tasas de alfabetización y matriculación. 

• Estas son sus medidas: Alto (>0’8), medio (0’8-0’5) y bajo (<0’5). 
• España (2007): puesto 13º, con un 0’949. 
 

3.1. SEGÚN EL IGEI (Índice de Gobierno de la Economía Internacional, elaborado 
por el Observatorio de Gobierno de la Economía Internacional). 

• Indicadores (entre 0 y 10): calidad institucional, factores socioculturales, 
peso e integración en la economía y política mundial.  

• Según éstos, España en el 2008 ocupaba un puesto 9º (7’07), lo que la 
convertía en un país abierto al mundo, por:  

o La calidad institucional (puesto 20º, con baja libertad 
económica pero alta libertad política). 

o Factores socioculturales (puesto 9º), por el turismo e 
inmigración. 

o Según peso e integración en la economía mundial (puesto 16º): 
9º según su PIB y además participa en la economía mundial, 
con déficit en innovación y con dependencia energética. 

o Según su presencia política mundial (puesto 9º). 
 


