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UNIDAD N° 1 

Las actuales condiciones económico-políticas del desarrollo 
desarrollo desigual mundial. 

El constante crecimiento de la brecha entre países centrales y 
periféricos. DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El mundo bipolar: 
capitalismo y socialismo. La URSS. Diferencias y similitudes entre el Estado 
de bienestar y el Estado neoliberal. Economía globalizada. El comercio 
internacional. La desigualdad comercial. Los bloques económicos. La 
producción industrial: industrias  tradicionales y nuevas industrias. 
Localización industrial. Producción agraria  y alimentos: La importancia del 
sector agropecuario, su evolución y productos. Otros productos primarios y 
energéticos: forestales, mineros, pesqueros y combustibles fósiles. Los 
transportes: evolución y redes de comunicación. El turismo: 
desplazamientos turísticos. 

UNIDAD N° 2  

Unidad 2: La desigual distribución mundial de los recursos. 
Problemas ambientales y geopolíticos asociados. 

Los recursos naturales, el ambiente, problemas ambientales. La 
contaminación ambiental. el petróleo, el carbón y el gas natural. Fuentes de 
energía alternativas. El deterioro de los suelos. El recurso agua. Fuentes de 
agua dulce. Problemas geopolíticos, conflictos regionales y globales por la 
apropiación de los recursos energéticos (Aspectos socioculturales de los 
conflictos: la demonización y barbarización de Oriente). Actividad minera. 
Minas  a cielo abierto y problemáticas (estudios de caso). Actividad 
petrolera y sus problemáticas (fracking). La contaminación del mar. Los 



recursos: el manejo sostenible. Riesgos ambientales: desastres 
ambientales, sequías, ciclones tropicales, huracanes, inundaciones, 
terremotos y erupciones volcánicas. Tsunamis. Cambio Climático Global: 
problemas ambientales en diferentes escalas. 
 

UNIDAD N° 3 

Unidad 3: La distribución de la población mundial y sus 
transformaciones en el actual contexto de la globalización 
neoliberal. 

La transición demográfica. El crecimiento diferenciado a escala mundial 
de la población, sus características históricas para los países centrales y 
periféricos. La explosión demográfica. Teorías sobre el futuro de la 
población. El envejecimiento de algunos países europeos. Migraciones 
internacionales. Causas de las migraciones. Mapa de las migraciones en el 
mundo. Historia de las migraciones. Consecuencias de las migraciones. Los 
refugiados. Estudios de caso. 
 

UNIDAD N° 4 

Unidad 4: Las transformaciones urbanas y rurales en el contexto 
de la globalización neoliberal. 

Procesos de urbanización. La urbanización en países desarrollados y en 
los subdesarrollados. Metrópolis, megalópolis, tecnópolis. Las hipótesis 
sobre la importancia de la urbanización en el funcionamiento del actual 
sistema socioeconómico mundial. La deslocalización de las industrias y la 
desindustrialización en el actual orden económico y su impacto en los 
espacios urbanos. El rol del Estado en el ordenamiento y la planificación 
urbana. Bienestar y pobreza en el mundo. 
 


