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1. Desequilibrio Norte y Sur 

 
En esta ocasión, vamos a comenzar el estudio de esta unidad con un pequeño ejercicio de reflexión 
que realizaremos a partir del siguiente texto: 
 

Nos hallamos inmersos en una sociedad llena de contrastes. El primero de ellos es 
el existente entre los países más ricos (desarrollados) y los más pobres (en 
desarrollo). Mientras en los primeros se vive derrochando una buena parte de los 
recursos, muchos de los segundos se hallan en la más completa miseria. 
 
Hay, además, otros muchos rasgos que caracterizan la forma de vida actual. A pesar 
de todos los avances científicos y tecnológicos siguen persistiendo las 
desigualdades sociales, la violencia, las guerras, la destrucción del medio ambiente, 
etcétera. Vivimos en una sociedad violenta. Se considera, entre otras causas, que el 
cine, la televisión y otros medios de comunicación participan en esta propaganda de 
la hostilidad hacia los demás. Se citan también otras razones como los problemas 
socioambientales propios de las sociedades modernas: la masificación, la 
contaminación acústica y atmosférica, la frustración de una buena parte de la 
juventud… La agresividad se ha convertido en un elemento que se valora 
especialmente en los juegos de ocio (videojuegos). Han aumentado la violencia 
doméstica, el maltrato infantil y, por supuesto, los conflictos bélicos.  
 
¿Es posible acabar con esta situación? Con este propósito, han surgido movimientos 
sociales que intentan solucionar estos problemas y conseguir un cambio en la 
sociedad: movimiento sindical, feminista, ecologista, pacifista, antiglobalización, 
etcétera. 
 

 
¿Qué conclusiones podemos extraer de esta lectura?  
 

- Existen diferencias abismales entre los países desarrollados (que derrochan) y los países 
en desarrollo (antes llamados en desarrollo, en los que se pasa hambre). 

- Los avances científicos no han mejorado la situación de los países pobres. 
- Vivimos en un mundo violento. 
- Continuamos destruyendo el medio ambiente. 
- Las ONGs luchan, con esperanza, por cambiar la sociedad actual. 

 
Esta visión pesimista es el reflejo del estudio de un mundo presidido por la desigualdad económica, 
social y cultural, del que iremos hablando a lo largo de esta unidad de aprendizaje para que, 
finalmente, tú puedas elaborar tu propia opinión al respecto. 
 

1.1. Un mundo de desigualdades 

 
Las tremendas diferencias de carácter social y económico entre los países dividen a estos en dos 
grandes grupos: desarrollados y en desarrollo (antes llamados, “países subdesarrollados”). Existe 
otro grupo (antes llamados “países en vías de desarrollo”) que posee características de los dos 
anteriores: acceso a los servicios básicos y cierto grado de industrialización junto a grandes bolsas de 
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pobreza. Con el término “Tercer Mundo” también se designaban antes a estos países en desarrollo. 
 
Es significativo el hecho de que la mayor parte de la población mundial habita en los segundos. 
Puede servirte como referencia este dato: solo una de cada cinco personas habita en las naciones 
desarrolladas.  
 

 

 

 
Fíjate con detenimiento en la imagen de 
la izquierda: 
 
Solemos utilizar los términos Norte y Sur 
para referirnos a los países 
desarrollados o en desarrollo, 
respectivamente. La Europa occidental, 
América del Norte (Canadá y Estados 
Unidos), así como el Este asiático 
(Japón, Corea del Sur) se englobarían 
entre los primeros y están situados, 
efectivamente, en el hemisferio norte 
(destacados en azul). 
 
Sin embargo, también podríamos citar 
otros como Australia y Nueva Zelanda 
(en azul en la imagen), incluidos por 
las Naciones Unidas en su relación de 
naciones desarrolladas y pertenecientes 
al hemisferio sur.  
 
Es indudable, no obstante, que los 
países con el índice más elevado de 
pobreza se localizan en Asia (Afganistán 
y Pakistán) y sobre todo en el África 
subsahariana.  

 
En definitiva, en esta tabla puedes ver fácilmente, esta separación: 
 

Mundo en desarrollo  Mundo desarrollado 

Asia Oceanía 

África 

América 
Central 

 
América 
del Sur 

Excepciones: 
- Japón 
- Corea del Sur 
- Taiwán 

Excepciones: 
- Australia 
- Nueva 

Zelanda 

América del 
Norte Europa 
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1.2. Países desarrollados 

 
Observa las siguientes imágenes. Son ilustrativas de la forma de vida de estas naciones, basada en 
el bienestar: 
 

  

Grandes almacenes Tecnología informática Ocio y tiempo libre 

 
 

 
Vivienda Hospital 

 
 
 
¿Por qué es posible este elevado nivel de vida?  
 
Básicamente, esto se debe a las siguientes razones: 
 

- Economía saneada: los ingresos de la población son muy 
elevados (la renta per cápita supera los 10.000 dólares 
anuales). Una consecuencia es el consumismo; es decir, el 
afán por comprar y gastar en bienes muchas veces 
innecesarios. 

- Los sectores económicos más importantes son el 
secundario (industria, caracterizada por los grandes avances 
tecnológicos) y, sobre todo, el terciario (servicios sociales, 
sanitarios, culturales, educativos…). 

- Grandes avances tecnológicos. 
- Bajos índices de inflación y de desempleo. 
- Independencia socioeconómica. 

 
Opulencia 
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- Alimentación: la mayor parte de los habitantes dispone de medios necesarios para la 

nutrición diaria, incluso por encima de las necesidades, lo que ocasiona enfermedades 
motivadas por la sobrealimentación (obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera). 

- Asistencia sanitaria, a través de hospitales, centros de salud y clínicas privadas 
perfectamente dotadas de los medios necesarios para atender al paciente. 

- Alfabetización, educación y formación de la población en escuelas, centros de educación 
secundaria, universidades, centros de adultos, etcétera. 

 

1.3. Países en desarrollo 

 
Vamos a comparar ahora, a partir de estas ilustraciones, las condiciones en las que se vive en las 
naciones subdesarrolladas: 
 

 
 

 

Trabajo (observa que también 
los niños son porteadores) Desnutrición Dispensario médico en 

Djibouti (África) 
 

 
 

Viviendas Escuela en Yemen 
 
 
 
Es evidente que este nivel de vida nada tiene que ver con el que hemos visto anteriormente. Los 
rasgos más significativos de estas naciones son los siguientes: 
 

- Pobreza: la población no obtiene de su trabajo los ingresos mínimos para la subsistencia (la 
renta per cápita es muy inferior a los 2.000 dólares anuales). 

- Dependencia económica: debida a que tanto su industria como las vías de 
comercialización de la misma están en manos de los países ricos, que son quienes obtienen 
los beneficios. Los países en desarrollo exportan la materia prima e importan el producto ya 
industrializado. 
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- El sector económico más explotado es el primario (agricultura de subsistencia, 
principalmente, actividad que trae consigo un agotamiento del suelo debido a la práctica del 
monocultivo). El desarrollo industrial es muy escaso. Recientemente, se han desplazado 
hasta estos países industrias con la finalidad de conseguir en ellos mano de obra más 
barata, empleando incluso a niños. Por otra parte, los beneficios obtenidos se exportan al 
mundo desarrollado, con lo cual, la producción tampoco se emplea en el consumo interno. 
Respecto al sector servicios, prácticamente es inexistente. 

- Asistencia sanitaria: en estos países, la cantidad de habitantes por médico es muy alto, 
además de carecer de las infraestructuras necesarias para poder atender a los enfermos; 
esto provoca un elevado índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja. 

- Deuda externa: motivada por la ayuda que recibieron en forma de préstamos por parte de 
los países ricos o de instituciones financieras y que deben ir pagando a un interés tan alto 
que no les quedan recursos para poder invertir en su propio desarrollo. 

- Escasa tecnología, debido a la falta de capital. 
- Alto crecimiento demográfico:  fíjate, a partir del análisis de los datos que se exponen en 

esta tabla, en las diferencias entre la población en los países desarrollados y en desarrollo, 
así como en los problemas que genera el elevado índice de crecimiento en estos últimos. 

 
 

Países 
Índice de 

crecimiento 
de la 

población 

Causas Consecuencias 

Desarrollados 0,25% 

− Control de la 
natalidad. 
(Planificación 
familiar). 
 

− Crecimiento moderado de la 
población. 

En desarrollo Superior al 
2% 

− No existe control 
de natalidad. 
(A pesar de las 
campañas 
desarrolladas por 
algunas ONGs). 

− Excesivo crecimiento de la 
población. 

− Hambre. 
− Emigración. 

 
- Elevada tasa de analfabetismo. 
- Corrupción: en buena medida es la causante de que el capital, en lugar de invertirse en la 

mejora de las condiciones de vida del país (creación de empleo, avances tecnológicos, 
negocios, etcétera), sirva muchas veces para engrosar las cuentas bancarias en el 
extranjero de determinados individuos u organismos. La corrupción atenta también contra 
los derechos humanos: se producen matanzas, torturas, secuestros... 

- Alimentación: lamentablemente, el rasgo distintivo es la subnutrición, es decir, la 
insuficiente ingesta de calorías (menos de las 2.000 diarias recomendadas por los 
organismos internacionales), frente a las más de 3.411 que se consumen al día en los 
países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
que agrupa a los 29 países más ricos del mundo). Y no podemos olvidar países como 
Etiopía, Somalia, Sudán, Nepal y otros muchos afectados por grandes hambrunas, que 
traen consigo una mortandad muy elevada. Citemos, por ejemplo, el más de millón y medio 
de muertos en Somalia por esta causa en 1992. 
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Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la población mundial sufre 
desnutrición, ¿podríamos deducir que no existen en nuestro planeta recursos 
para alimentar a una población tan elevada? La respuesta es negativa. 
Efectivamente, hay alimentos suficientes para todos, pero se produce también 
una mala distribución de los mismos.  
 

 
Fíjate en los siguientes datos proporcionados por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo). Se trata de una comprobación del índice de desarrollo humano (IDH) en los países, a 
nivel mundial. Para su elaboración, se estudian tres aspectos:  
 

1 Esperanza de vida de la población. 
2 Índice de alfabetización. 
3 Renta per cápita.  

 
El resultado es el siguiente, en el que destacamos sólo los 10 primeros países con mayor y menor 
IDH. Datos de 2005 (publicado en 2007). 
 
 
 

Países de alto IDH Países de escaso IDH 
Islandia 
Noruega 
Australia 
Canadá 
Irlanda 
Suecia 
Suiza 
Japón 
Países Bajos 
Francia 
… 

… 
República Democrática del Congo 
Etiopía 
Chad 
República Centroafricana 
Mozambique 
Malí 
Níger 
Guinea-Bissau 
Burkina Faso 
Sierra Leona 
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     0,950 y mayor 
     0,900–0,949  
     0,850–0,899  
     0,800–0,849  
     0,750–0,799 

     0,700–0,749  
     0,650–0,699  
     0,600–0,649  
     0,550–0,599  
     0,500–0,549 

     0,450–0,499  
     0,400–0,449  
     0,350–0,399  
     menor a 0,350  
     no disponible 

 
Conclusión: 
 

- Los países con IDH alto están situados en el hemisferio Norte (salvo Australia y Nueva 
Zelanda, que están el hemisferio Sur). Entre ellos, España ocupa el 13º puesto.  

- Las diez naciones destacadas por su bajo IDH están todas localizadas en África. 
 
 
Para saber más:  
 
Navega por este enlace para ampliar la información sobre los países desarrollados y en desarrollo: 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/paises-desarrollados-
subdesarrollados.html?x=20070417klpgeogra_204.Kes 
 
Enlace muy sencillo e ilustrativo de las diferencias existentes en el mundo: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1083 
 
Datos de la FAO sobre el hambre en el mundo y vídeo ilustrativo: 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/hambre_mundial.htm 
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2. Ayuda al desarrollo: cooperación Norte-Sur 

 
El concepto de ayuda internacional, desarrollado a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, tiene, en principio, una base muy 
positiva: el apoyo económico a los países más necesitados por 
parte de los más ricos. Sin embargo, esta realidad presenta una 
doble cara. En muchas ocasiones se les ayuda no tanto por 
razones humanitarias, sino también con el propósito de imponerse 
sobre ellos. 
Es fácil constatar que, si esta ayuda fuera totalmente altruista, las 
naciones que la reciben deberían de caracterizarse por el 
incremento en el índice de su desarrollo, lo cual no siempre es así. 
Pongamos como ejemplos los casos significativos de África y 
Latinoamérica donde, a pesar de los recursos recibidos, se ha 
producido un crecimiento negativo. Países como la República 
Democrática del Congo, Sierra Leona y Haití se hallan actualmente 
en quiebra absoluta a pesar de contarse entre los privilegiados que 
gozaron de este tipo de ayuda. 
 

 

Campo de refugiados en Etiopía 

 
 
Vamos a reflexionar sobre la realidad de la ayuda al desarrollo, intentando responder a una serie de 
cuestiones fundamentales: 
 
 

¿Cuál es su finalidad? 
¿Qué ocurre, en la 

práctica, con la ayuda 
internacional? 

¿Quiénes acaban 
siendo, en definitiva, 

los beneficiarios? 
En muchas ocasiones, se persigue, 
más que ayudar al país pobre, obtener 
de él algo a cambio. 
 
Por ejemplo: 
 
Un país rico concede ayuda a otro que 
mantiene con él una deuda. De esta 
manera, el capital volverá de nuevo al 
primero, más los intereses, en forma 
de pago, y le condiciona a la hora de 
obtener sus recursos naturales, 
establecer industrias contaminantes o 
relaciones comerciales favorables. 
 

La respuesta es que muchas 
veces esta ayuda no 
repercute directamente en la 
población, sino en una 
oligarquía de mafiosos que 
consiguen para ellos los 
beneficios de estos 
programas. 

 
- Los países 

desarrollados. 
- Las grandes 

empresas. 
- Las 

oligarquías. 

 
La idea de que los gobiernos de los países ricos destinen el 0,7% del PIB a la ayuda a los países en 
desarrollo ha quedado, excepto en contados ejemplos, en solo una idea. Muchos de estos países 
donantes, entre ellos España, han incumplido el acuerdo. Otra posibilidad, la condonación de la 
deuda externa, parece aún demasiado remota. 
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Observa los siguientes datos. Son un claro exponente de lo que persiguen los países ricos con sus 
inversiones y de la falta de solidaridad con los más pobres. 

- Las naciones más poderosas (Estados Unidos y Rusia) gastan diez veces más en 
presupuesto militar que en ayuda humanitaria. Estados Unidos, en concreto, aumenta esta 
proporción hasta 25 veces más. 

- El dinero que estos países invierten anualmente en la lucha contra el SIDA representa lo 
que gastan en menos de una semana en armamento. 

- Los 500 individuos más ricos del mundo superan con sus ingresos los de todas las personas 
más pobres. 

- Más del 40% de la población mundial vive con menos de un dólar al día. 
 
Lee atentamente: 
 

“Estamos acostumbrados a tener derechos, es decir, estamos en la peor condición 
posible para valorarlos. Cada mañana cuando nos levantamos vamos al cuarto de 
baño y, con el simple gesto de girar o presionar un grifo, el agua mana clara y 
abundante. Eso, al menos, nos parece. (...) Lo mismo ocurre con los derechos 
humanos. Acostumbrados a disfrutarlos, nos parece que eso es “lo normal”. Pero los 
derechos, que no tienen nada de “naturales”, han sido conquistas históricas, fruto de 
luchas, empeños y tenacidades. Fruto del esfuerzo, la valentía y el sacrificio de 
personas concretas, de los que nosotros ahora nos aprovechamos”. 
 
La lucha por la dignidad, José A. Marina y María de la Válgoma, Ed. Alfaguara 

 
Este texto nos invita a reflexionar sobre la necesidad de que cualquier persona, en cualquier lugar del 
mundo, pueda disfrutar de los mismos derechos que tenemos los habitantes de las naciones 
desarrolladas y que, quizás por esta razón, no valoramos lo suficiente. Uno de ellos, el derecho a la 
alimentación, reconocido como tal por las Naciones Unidas, aún está muy lejos de conseguirse, como 
hemos ido viendo a lo largo de esta unidad. 
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...) 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25) 

 
En el año 2000, los diferentes Gobiernos y Estados se comprometieron a conseguir, en 2015, lo que 
denominaron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya finalidad primordial es la erradicación del 
hambre y la pobreza. Para ello, firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, años después, este sigue siendo el resultado, según los datos proporcionados por la 
plataforma Pobreza Cero: 
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- 800 millones de personas no tienen acceso a la comida suficiente 
para alimentarse. 

- 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 
- 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cinco 

años por causas evitables. 
- el 70% de las personas pobres del planeta son mujeres. 
- el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas 

del planeta. 
- el 75% de las personas pobres son campesinos y campesinas. 

 
Tomado de: http://www.pobrezacero.org/porque.htm 
  

 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
2. Educación universal. 
3. Igualdad entre los géneros. 
4. Reducir la mortalidad de los niños. 
5. Mejorar la salud materna. 
6. Combatir el VIH/SIDA. 
7. Sostenibilidad del medio ambiente. 
8. Fomentar una asociación mundial. 
 

 
  

 
Niño porteador 

En este mundo, caracterizado por el desequilibrio económico y por la falta de 
respeto hacia los derechos humanos, desempeñan un papel fundamental las 
ONGs (Organizaciones no Gubernamentales). Son, como su nombre indica, 
instituciones de carácter privado que actúan independientemente de los 
Estados y de los organismos oficiales. Se preocupan por una gran variedad 
de temas: la salud pública, el hambre, la pobreza, la cultura, los derechos 
humanos, la conservación del medio ambiente, etcétera. 
Como hemos visto anteriormente, uno de los peligros que puede traer 
consigo la globalización es la explotación infantil; es decir, el empleo de 
niños en las empresas como mano de obra barata. Es cierto que este hecho 
se está produciendo en los países en desarrollo.  
 

 
 
Pero en ello están implicadas las naciones industrializadas, puesto que no podemos olvidar que son 
las propietarias de las grandes multinacionales. 
 
Estos son, resumidos, los derechos reconocidos a los niños en la Declaración de Ginebra, que 
puedes consultar con detenimiento en la siguiente página: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/25_sp.htm 
 



Nivel II Módulo II                                                                                                                                     Unidad de aprendizaje 3         
Ámbito Social                 El mundo actual. Desarrollo y subdesarrollo. Globalización y mundialización. Orientación profesional 
 

              Page 12 of 38 

 
Evidentemente, en la sociedad actual estos derechos no existen en todas las partes del planeta, a 
pesar de la labor desarrollada por la ONU y por las ONGs. 
 
Fíjate en estos datos: 
 

- La industria de las alfombras emplea a niños en horarios de hasta 20 horas diarias de 
trabajo. Hacen su labor en habitaciones apneas iluminadas y acaban con deformidades en 
la columna debido a la posición que deben adoptar durante tantas horas. Muchos de ellos ni 
siquiera reciben un salario a cambio. 

- En la India, los niños trabajan en la industria de la seda y los saris desde los 5 años, en 
condiciones inhumanas de esclavitud. 

- Millones de niñas son objeto de compra y venta cada año para la explotación sexual. 
- Según datos proporcionados por UNICEF, solo en América Latina más de 40 millones de 

niños viven abandonados en la calle, sin protección. 
 
En este texto se nos ofrece un ejemplo concreto de explotación infantil. Lee y extrae tus propias 
conclusiones al respecto: 
 

Ghizlane es una esclava infantil que se levanta a las 6 de la mañana. Tiene que preparar los 
alimentos para los niños de la casa en la que trabaja. Dormita en la cocina, con una alfombra 
en el pavimento y una colcha. Solo podrá tumbarse a las 12 de la noche. Y con todo, se dará 
por contenta si no abusan de ella sexualmente. Ghizlane acaba de cumplir 7 años. Su paga se 
limita a la alimentación y algo para vestir. 
 
Tomado de: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/37474 

 
Para conocer con más profundidad el trabajo llevado a cabo por diferentes ONGs, te recomendamos 
que realices ahora la Tarea 2. Derechos humanos. 
 
a) Los países más ricos gastan más dinero en presupuesto militar que en ayuda internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración de los Derechos del Niño 

 
1. Al niño se le debe dar los medios necesarios para su desarrollo normal, material y espiritual. 
2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser curado, el niño maltratado 

debe ser protegido, el niño explotado debe ser socorrido, el niño huérfano y abandonado 
debe ser acogido. 

3. El niño debe ser el primero en recibir auxilio en caso de un desastre. 
4. El niño debe tener sustento, y ser protegido contra todo tipo de explotación. 
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Para saber más:  
 
Objetivos de desarrollo del milenio según la ONU: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
 
Navega por este enlace para conocer los diferentes organismos de la ONU y sus funciones en la 
lucha contra la pobreza: 
http://www.un.org/spanish/cyberschoolbus/ourlives/wfp.htm 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID): 
http://www.aecid.es/ 
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3. La mundialización de la economía 

Con el término mundialización nos referimos al cambio 
que se ha producido a finales del siglo XX, en concreto a 
partir de la década de los ochenta, en las relaciones 
económicas que se establecen entre las distintas naciones, 
que, hasta ahora, actuaban de manera independiente. Por 
supuesto, en este sistema de relaciones, los países en 
desarrollo son absolutamente dependientes de los más 
ricos y poderosos.  
 

 
Multinacional McDonald’s en Guantánamo 

 
Junto a este, aparece también la denominada globalización. En la siguiente tabla hemos analizado 
este concepto, centrándonos en el aspecto económico y basándonos en tres elementos básicos: 
 

- ¿Cuáles son las causas que propician el surgimiento de la globalización? 
- ¿Quiénes se benefician de ella? 
- ¿Quiénes son los más perjudicados? 

 
 

Origen Consecuencias económicas 
Positivas Negativas - Apertura del comercio 

libre (ausencia de 
barreras comerciales 
entre los países). 

- Aparición de 
empresas 
multinacionales. 

- Privatización de la 
empresa pública. 

- Mejoras en las 
comunicaciones entre los 
países. 

- Disminución de los grandes 
monopolios. 

- Desarrollo técnico y científico. 

- Aumento de los 
desequilibrios 
económicos y sociales. 

- Incremento de la 
pobreza. 

 
Fíjate en los cambios que trae consigo esta nueva forma de entender la economía: 
 

- El valor de las mercancías ya no depende de un país en concreto, sino que se establece a 
nivel mundial. 

- La mayor o menor competitividad de una empresa ya no se basa solo en la producción 
que consigue dentro de una nación, sino que está en estrecha relación con el resto de las 
empresas del mundo. De esta forma, las que carecen de menor capital o que por diferentes 
razones son incapaces de resistir tan fuerte competencia acaban desapareciendo. 
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- Se eliminan las fronteras 
comerciales. Las empresas 
establecen su sede central en un 
determinado país pero se 
expanden hacia otros en los que 
consiguen mano de obra y materia 
prima barata o en los que les es 
más fácil distribuir sus mercancías. 
Esto trae consigo un cambio en la 
economía de algunos países (antes 
en desarrollo), que dejan de 
dedicarse exclusivamente a la exportación de materia prima para exportar también 
productos manufacturados. En este sentido, destacan países asiáticos como Corea del Sur, 
Taiwán, Hong Kong, China y Singapur, cuyas producciones se destinan básicamente a 
Estados Unidos, Japón y la UE (Unión Europea). Suelen dedicarse a la informática, industria 
del automóvil, electrodomésticos... Con este cambio de actividad han pasado a convertirse 
en naciones desarrolladas. 

- Se produce un menor control de las grandes empresas, que aprovechan para realizar una 
explotación indiscriminada de los recursos (sin preocuparse, en muchas ocasiones, por 
las consecuencias medioambientales) y de las personas (se emplea a niños como mano de 
obra). 

 
Para que te resulte más sencilla la comprensión de este concepto, vamos a analizarlo a partir de un 
ejemplo: 
 

 

 

Seguramente conoces la marca Nike (calzado y ropa de deporte). Es 
una multinacional estadounidense que posee un total de setecientas 
fábricas distribuidas por todo el mundo, principalmente Asia y América 
latina. ¿Por qué están instaladas allí? 
 

- La mano de obra es mucho más barata. 
- La materia prima es también más barata. 

 
Nike ha recibido fuertes críticas por su utilización de mano de obra 
infantil en varias de sus fábricas de los países orientales. Observa el 
diferente punto de vista, según los defensores o los detractores de la 
globalización: 
 
a) Defensores: los niños que trabajan para esta empresa lo hacen en 

mejores condiciones y con mejor salario que si lo estuvieran 
haciendo en otras fábricas locales, donde estarían mucho más 
explotados; con lo cual, su trabajo es positivo. 

b) Detractores: Nike se beneficia de la explotación infantil. Los niños, 
en lugar de ir a la escuela, están trabajando para que las grandes 
multinacionales aumenten a ritmo vertiginoso sus grandes 
beneficios ya que reciben un salario menor. 

 
Puedes consultar este enlace para ampliar tu información: 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=584 
 

Tienda de la multinacional Nike 
Osaka (Japón) 

 

Nuevos países industrializados 
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Extrae tus propias conclusiones sobre en qué medida ha favorecido a 
esta gran empresa la globalización. 

 
 
 
Para saber más:  
 
La mundialización de la economía: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundializaci%C3%B3n 
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/globalizacion-
economica.html?x=20070417klpgeogra_189.Kes 
Gráfico representativo de las etapas del proceso de mundialización: 
http://www.kalipedia.com/graficos/etapas-proceso-
mundializacion.html?x=20070417klpgeogra_124.Ees 
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4. Unión Europea y globalización 

 
La Unión Europea hace incidencia en estos aspectos relacionados con la globalización: 
 

1. Elaboración de normas comerciales transparentes que impidan 
los efectos negativos de la globalización. 

2. Participación de los ciudadanos en la política comercial. 
3. Establecimiento de normas ambientales y sociales. 
4. Lucha por conseguir un comercio próspero y justo, controlado 

por la OMC (Organización Mundial del Comercio). 
5. Esfuerzo por integrar en el sistema a los países más pobres, 

para que no resulten desfavorecidos; es decir, conseguir que el 
comercio mundial sea libre y sin medidas proteccionistas. 

 
Uno de los propósitos de la Unión Europea es conseguir la unidad 
económica y política de los países que la integran. ¿Qué medidas ha adoptado para conseguir este 
objetivo? 
 

- Creación de un espacio económico caracterizado por la libre circulación de mercancías, sin 
fronteras económicas, y en el que la moneda común es el euro. 

- Constitución de un espacio en el que todos los ciudadanos de Europa pueden trabajar y 
realizar sus estudios. 

 

 
Naciones europeas según renta per cápita en 2006, en dólares 

Como puedes observar en la 
imagen de la izquierda, 
existen grandes diferencias 
económicas entre los países 
de Europa. 
 
Las economías más fuertes 
son Alemania, Francia, el 
Reino Unido e Italia, aunque 
el primer país en términos de 
renta per cápita es, tanto de 
Europa como del mundo, 
Luxemburgo.  
 
Existe una gran diferencia en 
la riqueza económica de los 
distintos países europeos. 
Así, mientras en las cinco 
principales economías el PIB 
supera los 20.000 euros por 
persona, Moldavia apenas 
sobrepasa los 2.000. 

 
Sin embargo, también dentro de la Unión Europea existe un desequilibrio económico entre los 
países que la conforman. Las regiones más desarrolladas pertenecen a Reino Unido, Bélgica, 

 
 

Unión Europea 
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Luxemburgo, Francia y Alemania. Para compensar estas diferencias, se ponen en funcionamiento 
una serie de iniciativas entre las que destacamos los llamados Fondos Estructurales: 

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): orientado a la creación de empleo en las 
zonas más desfavorecidas. 

- Fondo Social Europeo (FSE): programas de formación que facilitan el acceso a empleos 
cualificados. 

- Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA): financia ayudas a los 
agricultores para fomentar el desarrollo rural. 

- Fondo de Cohesión: destinado a conceder medios a los países más pobres para incentivar 
su economía. 

 
España destaca en el comercio internacional de productos 
agrícolas. Dentro de ella, nuestra región mantiene la mayor 
parte de su intercambio comercial con Portugal. 
 
Debido a que el PIB de Extremadura es muy bajo (muy 
inferior al 75% de la media de la Unión Europea), es una 
región muy favorecida por las ayudas que hemos citado 
anteriormente. Con ellas, se persigue la consecución de 
mejoras en ámbitos como: 
 

- Infraestructuras de comunicación: carreteras y 
ferrocarril, todo ello para facilitar el acceso desde el exterior. Por ejemplo, la Autovía de la 
Plata está siendo financiada con fondos de la Unión Europea. 

- Fomento del turismo (principalmente rural). 
- Desarrollo económico (ayudas a la industria agropecuaria). 
- Educación. 

 
 
Para saber más: 
 
Extremadura tiene abierta una oficina en la Unión Europea: 
http://www.extremaduraeuropa.org/ 
 
Dirección General de Fondos Comunitarios de España: 
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/indexPrevio.jsp 
 
 
 

Casa rural, Torrejón el Rubio, Cáceres 
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5. Repercusiones políticas, sociales y culturales de la globalización 

 
La globalización ha supuesto un acercamiento entre todas las zonas geográficas del planeta. La 
forma de vida de un país rico, así como su cultura, sus costumbres y valores empiezan a conocerse 
en todo el mundo, principalmente a través de los medios de comunicación. Esto ha provocado, 
además de las consecuencias económicas que hemos analizado anteriormente, otras repercusiones, 
tanto positivas como negativas.  
 
Vamos a resumir las más importantes en la siguiente tabla.  
 

Consecuencias Políticas Culturales Científicas 

Positivas 

- Difusión del modelo 
democrático. 

- Respeto y defensa 
de los derechos 
humanos. 

- Acceso al 
conocimiento de 
todas las culturas. 

- Difusión de los 
avances científicos: 
Medicina, 
Informática... 

- Mejora de la calidad 
de vida. 

Negativas 
- Imposición de los 

criterios políticos de 
los países ricos. 

- Pérdida de identidad 
de algunas culturas 
por la influencia de 
los medios de 
comunicación. 

- Problemas éticos ante 
ciertos progresos 
(clonación, células 
madre...). 

 
Internet constituye un extraordinario avance tecnológico que, a través de 
la globalización, se ha extendido por todo el mundo. Su uso, como el del 
resto de las cuestiones que hemos analizado, es el que determina que se 
convierta en una herramienta apropiada o inapropiada. Tú mismo puedes 
juzgarlo simplemente a través de estos dos empleos de la red: 
 

a) Para difundir imágenes de contenido sexual que atenten contra la 
dignidad de las personas expuestas. 

b) Para exponer la información y opinión necesarias para evitar una 
decisión que atente contra los derechos humanos. En este texto 
tienes uno de los casos en los que, la opinión y la presión pública 
internacional fueron básicas para evitar una condena como esta: 

 
 
 
 
 
 

Internet 

En Nigeria, una mujer, Safiya Huseini, fue sentenciada a morir lapidada acusada de haber 
tenido un hijo fuera del matrimonio. Ella aseguró que el niño había sido el fruto de una violación, 
aportó el testimonio de varias personas, entre ellas algún policía, pero no sirvió de nada porque 
la ley del país establece la necesidad de presentar, como mínimo, cuatro testigos. Según esta 
pena, Safiya debía ser enterrada viva en un hoyo y cubierta con piedras. 
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Del mismo modo que en el ejemplo que acabamos de explicar, entendemos que la globalización será 
positiva en la medida en que se respeten con ella los derechos humanos y se eviten peligros como: 
 

- La falta de respeto al medio ambiente, ocasionada por el uso indebido que hacen de este las 
grandes multinacionales. 

- La destrucción de las culturas más débiles, lo que puede ocasionar la uniformidad cultural 
difundida a través de los medios de comunicación. 

 
Reflexiona. ¿Es cierto que las costumbres anglosajonas están empezando a hacer desaparecer 
algunas de nuestras costumbres nacionales? Piensa, por ejemplo, en los tradicionales Reyes Magos, 
cada vez más absorbidos por Papá Noel; o en la cada día más presente fiesta norteamericana de 
Halloween para celebrar el día de los difuntos. 
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6. Las ciudades actuales y sus problemas 

 

6.1. Las ciudades de los países desarrollados  

 
Destaca en ellas el buen funcionamiento del sector servicios. Concentran las actividades 
financieras, económicas, culturales, sanitarias, sociales, de turismo y restauración, etcétera, por lo 
que son polos de atracción que absorben a la población del mundo rural. 
 
Sus habitantes, huyendo de la contaminación medioambiental, buscan su vivienda en la periferia, 
donde se han creado espacios urbanísticos habitados por gente de cierto nivel económico y cultural. 
Sin embargo, al mismo tiempo se produce un movimiento en apariencia contradictorio: las personas 
con un nivel adquisitivo más alto vuelven al centro de la ciudad, donde tienen a su alcance la mayor 
parte de los servicios. 
 
El edificio más característico de estas grandes ciudades es el rascacielos. No obstante, no por 
pertenecer a países desarrollados, toda su población vive con los mismos medios económicos. Frente 
a aquellos que disfrutan de una situación privilegiada, hay personas que viven en condiciones tan 
deplorables como las que vamos a describir al hablar de las ciudades de los países en desarrollo. 
 
En estas imágenes tienes representadas las diferentes formas de vida en cualquiera de estas 
grandes ciudades: 

 
 
Fíjate en el siguiente ejemplo: en Nueva York, a pesar de ser la ciudad más rica de los Estados 
Unidos, hay un porcentaje de pobreza del 34%.  
 
No podemos hablar, en definitiva, de ciudades totalmente ricas o pobres. En cada una de ellas 
podemos encontrar desde la mayor riqueza a la miseria más extrema. 
 
 
 
 
 
 

   
Nueva York, la ciudad más poblada de 
USA. Vista aérea de sus rascacielos. 

Nueva York, zona residencial en el centro 
de la ciudad Suburbios de Caracas, Venezuela 
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6.2. Las ciudades de los países menos desarrollados 

 
Se caracterizan 
por la casi 
inexistencia en 
ellas del sector 
servicios, a pesar 
de que éste es 
indispensable, 
como ya sabes, 
para el correcto funcionamiento de una ciudad. No hay un número proporcionado de escuelas, 
centros sanitarios, centros culturales, transportes, etcétera. 
 
Además, hay otros rasgos que nos permiten definir estas urbes. Son los siguientes: 
 

- Una buena parte de la población vive en chabolas; es decir, en construcciones 
marginales situadas en las zonas suburbanas. Incluso hay personas que carecen de 
vivienda; sus hogares son las calles, en las que subsisten gracias a la beneficencia. 
Recuerda, por ejemplo, las favelas (barrios marginales) de Río de Janeiro, que se extienden 
alrededor de la ciudad. En ellas vive más de un tercio de la población y constituyen un foco 
de concentración de pobreza y delincuencia. 

- No están preparadas para afrontar las catástrofes naturales (terremotos, epidemias, 
inundaciones…) debido a la falta de infraestructuras y de previsión. 

 
En el año 2007 se produjo uno de los más violentos 
terremotos de Perú en los últimos años. Dejó casi 600 
víctimas mortales, unos 2.000 heridos y cientos de miles 
de damnificados. Pisco fue una de las zonas más 
afectadas; el 70% de sus viviendas, muchas de ellas de 
adobe, fueron destruidas. 
 
El país carece de infraestructura necesaria para resistir 
este tipo de calamidades.   
 

- Inseguridad: la miseria, el paro, el hambre traen consigo un aumento de la violencia en las 
calles. 

- Superpoblación: en muchas ocasiones la población se concentra en una sola ciudad, que 
generalmente coincide con la capital del país. Además, a este problema se añade el 
incremento de la inmigración que se está produciendo en los últimos años.  

 
 
Para saber más: 
 
Un mundo de ciudades: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1086 
 
La densificación de las ciudades: 
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309001_148629435,00.html 

 
Favelas (Brasil) 
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6.3. Problemas de las grandes ciudades  

 
 El espectacular crecimiento que se ha producido en los últimos años 
en las grandes ciudades ha traído consigo graves problemas y ha 
originado un claro retroceso en la calidad de vida. Ha sido debido, en 
gran parte, al aumento de la población de los países en desarrollo.  
 
Fíjate que, si hasta hace muy pocos años el concepto de una ciudad 
grande se relacionaba inmediatamente con los países ricos, en la 
actualidad las ciudades con mayor índice de población pertenecen a 
las naciones menos desarrolladas.  
 
Según la ONU, en el 2008 la mitad de la población mundial vive en ciudades, unos 3.300 millones de 
los casi 7.000 millones de habitantes, la mayoría pobres. Se calcula que dentro de 25 años, 
aproximadamente, dos tercios de los habitantes del planeta vivirán en zonas urbanas. 
 

 
Observa detenidamente los datos que te proporcionamos 
a la izquierda, que pueden orientarte sobre el aumento de 
población en los últimos cincuenta años. 
 
Existen países en los que se está produciendo una fuerte 
migración a la ciudad debida a las pésimas condiciones de 
vida en las zonas rurales. Esta parte de la población se 
instala en barrios marginales, que carecen de una 
infraestructura adecuada sanitaria y asistencial y en los 
que la calidad de las viviendas es ínfima: no tienen agua 

potable ni desagües, su construcción es pésima, etcétera. Por ejemplo, en América Latina y Asia, 
más del 50% de la población vive en estas condiciones. En África, un 70% de sus habitantes vive en 
suburbios desprovistos de redes de agua, centros sanitarios, recogedores de basura, transportes 
públicos…  
 

 Esta forma de vida precaria trae consigo otro tipo de problemas, 
como es el aumento de la violencia y la exclusión social; la 
existencia de una parte de la población que se encuentra en 
situación de desempleo y que acaba concentrándose en suburbios 
en los que los precios de las viviendas o de los alquileres son 
mucho más bajos. Además, esta situación les genera un 
sentimiento de frustración y desesperación que los conduce a la 
delincuencia y a la droga.  
 
Las Naciones Unidas han realizado un llamamiento a los gobiernos 
de los países para que se tomen medidas y se intente detener el 

éxodo rural con el fin de conseguir un crecimiento sostenible de las ciudades.  
 
Las cinco ciudades más grandes del mundo son las siguientes: Tokio (35.676.000 habitantes), Ciudad 
de México (22.414.000 habitantes), Nueva York (19.112.000 habitantes), Bombay (19.000.000 
habitantes), Sao Paulo (18.857.000 habitantes). 
 
 

Emigrantes en cayucos 

Ciudad 1950 2000 
Los Ángeles 3.500.000 11.500.000
Estambul 983.041 10.018.735
Buenos Aires 4.618.255 11.460.575
Tokio 7.000.000 28.724.000
Nueva York 12.463.000 17.361.797
París 6.200.000 9.800.000
Madrid 1.618.435 2.882.860

 
Marginación y pobreza en el mundo 

desarrollado 
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7. Un mundo de avances tecnológicos y científicos 

 
En la unidad anterior, reflexionamos sobre la relación 
existente entre el poder y la tecnología. ¿Recuerdas el 
interés de las dos grandes superpotencias, Rusia y Estados 
Unidos, por demostrar su superioridad tecnológica durante 
la Guerra Fría? 
 
En la sociedad actual, son cada vez más importantes los 
avances tecnológicos. Vivimos en un mundo dominado por 
la ciencia en el que la investigación ocupa un primer plano. 
Esto es debido a que aquellos países que tienen suficientes 
recursos para invertir en ella consiguen ponerse a la 
cabeza de los más desarrollados y poderosos. 
 

Hoy en día existe un buen número de empresas de carácter privado (además de las públicas) que 
destinan una parte de su capital a la ciencia. Sus propietarios son conscientes de las posibilidades 
que esto les aporta, puesto que la técnica se ha convertido en un importante medio de control. Se 
lucha por conseguir los cerebros más privilegiados; las naciones más ricas logran que los mejores 
científicos trabajen para ellas. 
 
En los últimos tiempos, los avances tecnológicos han posibilitado la 
satisfacción de muchas aspiraciones del hombre, transformando 
incluso la naturaleza a su favor. Pero no hay que olvidar que no todo 
ha sido positivo, puesto que también ha traído consigo el deterioro 
ambiental y ha sido en muchos casos la causa de conflictos entre las 
naciones.  
 
La pregunta que todos nos hacemos es hasta dónde puede llegar la 
ciencia, cuál es el límite que debe ponerse a la investigación. Este 
tema es especialmente escabroso en cuestiones como la investigación con células madre 
embrionarias, los alimentos transgénicos, clonación...  
 
 

 
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 

Oveja Dolly, primer mamífero clonado 
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8. Repercusiones de la ciencia y la tecnología en la sociedad 

 
Es indudable que la investigación científica ha resultado extraordinariamente 
positiva para el desarrollo de los países. La técnica ha conseguido mejorar 
nuestra forma de vida haciéndola mucho más cómoda. Desde finales de la 
década de los cincuenta, se ha producido un buen número de 
transformaciones. Piensa, por ejemplo, en las facilidades que han supuesto 
los electrodomésticos para las labores del hogar; los grandes avances que se 
han experimentado en la comunicación, en la que podemos destacar 
Internet; la mejora de los métodos agrarios; se ha descifrado incluso el 
código genético humano, se ha conseguido curar enfermedades que hasta 
hace muy poco tiempo eran incurables, etcétera. 
 
Pero también es cierto que este desarrollo no afecta a la población por 
igual. No todos los habitantes del planeta gozan de la vida cómoda y fácil a 
la que hemos hecho alusión, puesto que la mayor parte no vive en lo que hemos denominado “zona 
privilegiada”. 
 
Vamos a constatar, a partir de las siguientes imágenes, las aportaciones de la técnica a nuestra vida 
diaria. Al mismo tiempo, pretendemos que reflexiones sobre las desventajas en las que se vive en 
otras zonas del mundo, donde siguen subsistiendo los métodos tradicionales. 
 

   
Mujer lavando (favelas) Arado tradicional Laboratorio siglo XIX 

   
Lavandería Maquinaria agrícola moderna Laboratorio siglo XXI 

 
 
 

 
Globalización 
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Transporte (Nicaragua) 

 
Transporte (Suiza) 
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9. La sociedad de la información y mass media 

 
Una de las características fundamentales de nuestra sociedad es el 
espectacular desarrollo de las comunicaciones y la información. La 
tecnología ha posibilitado el perfeccionamiento de los canales de transmisión 
de ésta, desde el teléfono, la radio, la televisión hasta el más significativo canal 
de la actualidad, Internet, que experimentó un impulso extraordinario a partir de 
la década de los noventa. El propósito es conseguir que un mensaje llegue en 
el menor tiempo posible a un receptor cada vez más exigente. 
 
Con el paso del tiempo, hemos ido desarrollando una nueva forma de vida que 

se conoce como “cultura de la pantalla”. Esto quiere decir que cada vez pasamos más tiempo 
delante del televisor y realizamos más actividades a través del ordenador, olvidando incluso las 
relaciones personales. Frente al espacio físico en el que nos hemos venido moviendo, surge ahora el 
ciberespacio o espacio virtual, en el que aumentan nuestras posibilidades de acceso a la 
información y que supone una nueva forma de comunicación con los demás. 
 
Vivir en una sociedad de la información implica que debemos adaptarnos a ella y esto conlleva una 
serie de consecuencias: 
 

- Conocimiento y uso de los instrumentos 
tecnológicos actuales; por ejemplo, el ordenador se 
ha convertido en un utensilio imprescindible para un 
buen número de trabajos, para el estudio, así como 
un medio de ocio (Internet, videojuegos, música…). 

- Necesidad de seleccionar la información que nos 
proporcionan los avances técnicos. Es cierto que la 
información es cada vez más accesible para todos 
nosotros; sin embargo, en muchos casos podemos 
optar por la menos fiable, porque nos resulta muy 
difícil saber cuál es la más indicada. 

- Aprendizaje: es imprescindible estar al día para ir 
conociendo todos los avances y utilizarlos a nuestro favor. Una persona que no conozca las 
nuevas tecnologías se podría calificar como analfabeto tecnológico y puede convertirse en 
marginado cultural de la nueva era: dificultades para acceder a un puesto de trabajo digno, 
indefensión ante la manipulación informativa, etcétera. Si hasta hace pocos años la tarea 
básica de la escuela ha sido la alfabetización de los alumnos (lectura y escritura), a partir de 
ahora debe perseguir también que se consigan las habilidades necesarias para manejar las 
nuevas tecnologías. 

- Nuevos entornos laborales: muchas personas pueden realizar su trabajo desde casa 
(teletrabajo), solo necesitan un ordenador y una conexión a Internet.  

- Acceso a la información desde cualquier lugar del mundo en el que dispongamos de un 
ordenador, teléfono móvil o televisión. Es lo que se denominan “autopistas de la 
información”, o lo que es lo mismo, una red en la que esta se transmite a través de cables o 
de satélites. 

- Disminución del tiempo de recepción de la información. Esto se ha conseguido mediante el 
triunfo de la telemática; es decir, la unión que se produce entre los avances informáticos y 
las telecomunicaciones. Cualquier acontecimiento que suceda en un país es difundido 
rápidamente. De esta forma, el mundo se ha convertido en una aldea global (mundo sin 

 
Mundo conectado 

@vanza. Los avances tecnológicos permiten la 
obtención de un título educativo vía on line
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distancias en el que cualquier noticia se conoce en todas las partes). No obstante, esto 
repercute, como es lógico, solo en los países desarrollados. 

 
Los medios de comunicación utilizan un lenguaje distinto, así como una forma también diferente de 
transmisión del mensaje: 
 

  
 

 

Prensa escrita 
Sus mensajes 

perduran a través del 
tiempo; pueden 
consultarse en 

cualquier momento en 
las hemerotecas. 

Radio 
Los mensajes solo tienen la duración del 

momento en que están siendo 
transmitidos. Su ventaja es que son 
sonoros y atraen más la atención del 

receptor. 

Televisión 
Combina el sonido con 
las imágenes, lo que 
consigue hacerla muy 
atractiva para el 
público actual. 

Internet 
A pesar de ser, fundamentalmente, 

un medio de transmisión de 
mensajes escritos, también se 

compaginan éstos con el sonido y 
las imágenes. Igual que en la 
prensa escrita, sus mensajes 

perduran en el tiempo y pueden 
consultarse en cualquier momento. 
Esta última forma de información 
posee todas las ventajas de las 

anteriores, lo que ha motivado su 
triunfo sobre las mismas. 

 
¿Podrían llegar a desaparecer, ante estos avances tan espectaculares, los tradicionales medios de 
comunicación: periódicos, revistas, radio, televisión…? Por el momento, la respuesta parece ser 
negativa. El libro continúa siendo el principal soporte de lectura, especialmente para los textos 
extensos. Además, el aparato ante el que el público sigue pasando el mayor número de horas al día 
es el televisor. 
 
 
Para saber más: 
 
Repercusiones de la ciencia y la tecnología en la sociedad: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1235 
 
La sociedad de la información y mass media. Evolución de las tecnologías de la comunicación: 
http://www.icarito.cl/icarito/especiales/especial/0,0,38035857__116,00.html 
 
Medios de comunicación impresos: 
http://www.icarito.cl/icarito/especiales/especial/canal/0,0,38035857_1_116,00.html 
 
Medios de comunicación electrónicos: 
http://www.icarito.cl/icarito/especiales/especial/canal/0,0,38035857_2_116,00.html 
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10. Cambios sociales y culturales 

 
Evidentemente, los logros técnicos y científicos conseguidos por la 
humanidad afectan a las estructuras sociales y culturales. De esta 
forma, se producen cambios significativos en diferentes aspectos de 
la vida social encaminados a la consecución del respeto por los 
derechos humanos.  
 
Vamos a centrarnos, en esta ocasión, en un aspecto que 
consideramos básico en un mundo dominado por los grandes 
avances: la lucha contra la discriminación laboral por razones de 
sexo. 
 
 
 

 
  

 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 7) 
 

 
 
La discriminación de la mujer se basa en la idea de que esta es inferior al 
hombre. Y esa concepción está tan enraizada en las diferentes culturas y 
sociedades que resulta extraordinariamente difícil luchar contra ella. 
 
Afortunadamente, en la actualidad se están consiguiendo avances 
encaminados a la igualdad entre hombres y mujeres. Para conocer estos 
y sus repercusiones, te aconsejamos que realices ahora la Tarea 3. 
Derecho a la igualdad. 
 

 

Burka 
 
Fíjate ahora en estos datos que te proporcionamos sobre el trato que se da a la mujer en algunas 
culturas: 
 

Bolivia No pueden trabajar en labores que pudieran perjudicar sus buenas 
costumbres. 

India Los actos sexuales forzados, si están realizados dentro del matrimonio, no se 
consideran violación. 

Sudán Son legales los matrimonios forzados de menores. 
Camerún La mujer necesita el permiso de su marido para acceder al mundo del trabajo.

 
Estas mujeres se significaron por su lucha por la defensa de los mismos derechos que el hombre. Lee 

 
Discriminar: Dar trato de inferioridad a 
una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, etc. (DRAE) 
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con atención los logros de cada una de ellas. 

 
 
 
Para saber más: 
 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_la_mujer 
 
Vídeos y artículos de prensa que recogen diferentes aspectos de la discriminación de la mujer en 
nuestro país: 
http://www.rtve.es/noticias/discriminacion-de-la-mujer/ 
 
Amnistía Internacional denuncia la situación de la mujer en Pakistán: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA33/005/1998/es/dom-ASA330051998es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Clara Campoamor 

Consiguió que en la 
Constitución de 1931 se 

reconociera el derecho al voto 
de la mujer. 

Mary Wollstonecraft 
Considerada como una de las 

precursoras de la filosofía 
feminista (Siglo XVIII). 

Olympe de Gouges 
Defendió, en el siglo XVIII, la 

igualdad del hombre y la mujer 
en todos los aspectos de la 

vida pública y privada. 

Simone Veil  
(Miembro del Consejo 

Constitucional de Francia) 
Representa la posibilidad 

de la mujer actual de 
conseguir una función 

importante en la política 
internacional. 
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11. Un mundo en guerra. Conflictos en el mundo actual 

 

La imagen de la derecha se corresponde con un ejemplo de mina 
antipersona. Esta es una de las más graves secuelas de los 
conflictos bélicos en las últimas décadas del siglo XX. Los 
siguientes datos pueden hacerte comprender por qué: 
 

- En Bosnia, según informe de sus autoridades, el 50% de 
las minas está aún por localizar. Puedes imaginar lo que 
esto significa. A día de hoy todavía sigue habiendo 
víctimas (muertos y heridos) de las mismas; 
principalmente, personas que trabajan en el campo. 

- El precio aproximado de la instalación de una mina viene 
a ser 1,80 €. Su desactivación asciende a casi 800 €. 

- El 90% de las víctimas son civiles. 
- En Camboya, uno de cada 470 habitantes está afectado 

por las minas antipersona. 
- El hecho de que se activen con un peso muy ligero 

motiva que una buena parte de sus víctimas sean niños. 
 

 
Mina antipersona 

 
 
El mundo del siglo XXI, 
caracterizado, como hemos ido 
viendo a lo largo de esta unidad, por 
los grandes avances científicos y 
tecnológicos, está presidido también 
por los conflictos bélicos, 
especialmente en las naciones más 
desfavorecidas.  
 
La comunidad internacional, sin 
embargo, parece fijarse solo en 

algunas de estas guerras, olvidándose de las demás. La razón es que 
también de estas luchas logran obtener beneficios, principalmente 
mediante el comercio de armas.  
 
 Sólo durante el último tercio del siglo XX y los escasos años transcurridos del XXI, se han producido 
más de treinta guerras. Pero, además, ha habido numerosos conflictos armados, sublevaciones, 
masacres, actos terroristas… que han traído consigo cientos de miles de muertos, a pesar de no 
recibir el calificativo de “guerras”. 
 
Las más importantes son las siguientes. 

 
Atentado terrorista contra las Torres 

Gemelas el 11 S. 

 
Campo de refugiados en África 
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África 
 
Es lamentable comprobar cómo una buena parte del ejército 
está compuesto por niños (algunos en torno a los 7 años de 
edad). No debemos olvidar el caso de Sierra Leona, donde 
algunos niños eran obligados a matar a sus propias familias; así, 
los mandatarios se aseguran de que no desertarán porque no 
tendrán dónde ir.   
 
En la República Democrática del Congo se está produciendo, 
desde hace más de una década, una violación absoluta de los 
derechos humanos sin que los gobiernos de los países desarrollados hagan nada para evitarlo.  
 
Podemos citar otras guerras motivadas, en principio, por problemas étnicos, pero detrás de las que se 
esconden también grandes intereses económicos: las masacres de Ruanda, los conflictos de Zaire, 
Uganda, la República Centroafricana, con abundantes yacimientos de oro, diamantes y uranio, pero 
en manos de gobernantes corruptos que han provocado una extraordinaria deuda externa. Debido a 
ello, la población civil se ve envuelta en continuas revueltas e intentos golpistas que están 
destrozando el país, países del cuerno de África: Somalia, Eritrea, Etiopía; Angola…  
 
Asia 
 
Baste citar algunas: guerra civil en Nepal, invasión china de Tíbet, la lucha por la independencia de 
Timor oriental, numerosos conflictos en Filipinas, Indonesia… 

 
Próximo Oriente 
 
La creación del Estado de Israel en territorio palestino trajo consigo un duro enfrentamiento entre los 
pueblos árabe y judío en el que se vieron involucrados países como Israel, Líbano, Egipto, Siria, 
Jordania y el pueblo palestino. 

 
Oriente Medio 
 
En esta zona tuvo lugar la denominada guerra del Golfo, 
desencadenada por la invasión de Kuwait por parte de Irak y la 
respuesta norteamericana; también la Guerra entre Irán e Irak; sin 
olvidar la Guerra de Irak en la que una serie de países, liderados 
por Estados Unidos, invadieron este país y derrocaron a su 
presidente, Sadam Hussein. El resultado ha sido su conversión en 
un pueblo caracterizado por una fuerte crisis política, social y 
económica.  
 
Afganistán ha sufrido la invasión rusa y, después del atentado de la Torres Gemelas, la de EEUU, 
que expulsó a los talibanes del poder. 
 

Niño soldado 

 
Bombardeo de pozos petrolíferos 
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Ex repúblicas soviéticas 

 
Rusia intenta mantener el control de algunas de las antiguas repúblicas de la URSS con conflictos 
armados, sobre todo la Guerra de Chechenia, o las intervenciones en Georgia. 

 
La fotografía de la derecha se corresponde con una de las 
últimas y más significativas activistas por los derechos 
humanos, la periodista rusa Anna Stepánovna 
Politkóvskaya. Fue conocida, principalmente, por sus 
reportajes sobre Chechenia, donde denunció todos los 
abusos cometidos por las fuerzas militares rusas: torturas, 
abusos policiales, desapariciones y asesinatos de 
ciudadanos... 
 
Destacamos, entre sus investigaciones, la referida al 
supuesto envenenamiento masivo de cientos de niños 
chechenos a consecuencia de la acción de una sustancia 
química. 
 
En 2006, esta periodista fue tiroteada y asesinada en el 
edificio de su apartamento en Moscú. Como ella, muchas 
otras personas que luchan por la defensa de los Derechos 
Humanos son asesinadas cada día en el planeta. 
 

 
Anna Stepánovna 

Politkóvskaya 

 
Guerra en los Balcanes 
 
Desarrollada en la antigua Yugoslavia, motivada por conflictos 
étnicos y religiosos entre varios de sus pueblos, además de por 
intereses económicos y políticos. Fue una de las más cruentas de 
finales del siglo XX; terminó con la independencia de algunas 
regiones que se convirtieron en países: Eslovenia, Croacia, Bosnia 
Herzegovina, y otros aún latentes como Kosovo y Macedonia con 
Serbia.  
 
En algunos de estos conflictos intervinieron EEUU y la OTAN, con el fin de imponer la paz. 

 
América 
 
La guerra de El Salvador, la invasión americana de Panamá y de la isla de Granada, conflictos en 
Guatemala y Nicaragua, guerra de las Malvinas… 

 
En el año 2004, se hizo público, con fotografías incluidas que servían a modo de cruel testimonio, 
las torturas y abusos a los que habían sido sometidos los reclusos iraquíes por parte de un grupo 
de soldados de Estados Unidos. Continuamente, organizaciones como Amnistía Internacional 
denuncian este tipo de abusos sin que todavía se haya conseguido solucionar este grave problema. 
 

Guerra de Kosovo (abril 1999) 
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Guerras y conflictos en el mundo actual 

 
 
La ONU tiene una importancia fundamental como mediadora en la resolución de conflictos. Uno de 
sus objetivos es la lucha por el desarme y, en este sentido, prohíbe tajantemente: 
 

-  Los ensayos nucleares. 
- El uso de armas químicas. 
- La utilización de armas nucleares. 

 
En su interés por conseguir la paz entre las naciones, se 
propone combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas, y 
mantener la seguridad internacional.  
 
Su intervención en los conflictos se realiza a través de las 
Fuerzas de Paz de la ONU (cascos azules), soldados enviados 
a los lugares donde haya luchas armadas con la finalidad de 
hacer cumplir los acuerdos de paz. Por su trabajo, recibieron en 
1988 el Premio Nobel de la Paz. Posteriormente, en el año 2001, la ONU y su Secretario General 
(Kofi Annan) ganaron de nuevo este premio por su trabajo por un mundo más pacífico.  
 
En el siguiente enlace, aparece un listado con las intervenciones realizadas por la ONU en misiones 
de paz:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_misiones_de_paz_de_Naciones_Unidas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerzas de Paz de la ONU (cascos azules) 
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Para saber más: 
 
Conflictos en el mundo actual: 
http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/index.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX#Guerras_y_pol.C3.ADtica 
 
Refugiados, 20 millones sin hogar: 
http://www.elmundo.es/sociedad/acnur/graficos.html 
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12. Perfil profesional y perfil laboral 

 
Si queremos acceder a un puesto de trabajo, lo habitual es que 
tengamos que presentar nuestros datos personales y profesionales 
para ser incluidos en un proceso de selección. Para conocer 
detalladamente cómo se realiza un currículum, carta de presentación e 
instancia; así como para adquirir recursos para afrontar una entrevista 
de trabajo, lee los documentos que adjuntamos en esta unidad: 
Técnicas escritas para la inserción laboral y profesional y Técnicas 
orales para la inserción laboral y profesional: entrevista de trabajo.  

 
En la sociedad actual, una de las metas más importantes es la consecución de un empleo que nos 
permita la realización personal y profesional. La integración en el mundo del trabajo resulta, 
lamentablemente, muy difícil en estos días, caracterizados por el aumento del desempleo. No 
obstante, lo que sí es cierto y debemos concienciarnos de ello es que, cuanta mayor sea la formación 
que tengamos, más sencillo nos resultará conseguirlo. La selección es cada vez más exigente y es 
preciso contar con determinados estudios que nos respalden. 
 
A la hora de buscar un empleo, es importante que nos detengamos a reflexionar sobre cuál es el 
perfil que buscan en una determinada empresa y analizar si estamos capacitados o no para optar a 
ese puesto de trabajo. De esta forma, nos evitaremos decepciones. Piensa que, en muchas 
ocasiones, van a pedirnos tanto formación como experiencia. ¿De qué nos servirá, además, este 
análisis? Nos orientará, con total seguridad, para enfocar nuestro currículum personal, así como la 
carta de presentación. 
 
Fíjate en cuáles son, de forma general, los perfiles profesionales más solicitados actualmente y su 
correspondencia con el currículum: 
 

Perfiles profesionales Currículum 
- Compromiso y disponibilidad. 
- Flexibilidad, es decir, ser capaz de 

aceptar los cambios que sean 
necesarios en la empresa. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Polivalencia: posibilidad de desempeñar 

diferentes funciones. 
- Iniciativa personal para afrontar 

determinadas decisiones. 

- Titulación. 
- Dominio de diferentes técnicas. 
- Formación específica. 
- Conocimientos útiles para cualquier 

trabajo: idiomas, informática, técnicas de 
gestión... 

- Capacidad de comunicación para las 
relaciones sociales y el trabajo en equipo. 

- Motivación y capacidad de aprendizaje. 
 
Es fácil alegar una formación, mediante la 
presentación del título que se solicite. La 
preparación se demostrará, probablemente, en la 
entrevista personal. No bastará con citarla en el 
currículum. 

 
Te recomendamos que navegues por el siguiente enlace. Es muy interesante para conocer las 
diferentes profesiones y su relación con el aprendizaje y las salidas laborales. 
http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp 

 
Diseñador 
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Para saber más: 
 
Currículum vitae: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_v%C3%ADtae 
 
Preparación para la entrevista de trabajo: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_de_trabajo 
 
Cien posibles preguntas de entrevista: 
http://enciclopedia.galeon.com/100preguntas.html 
 
Consejos para afrontar una entrevista de trabajo: 
http://www.universite.cl/entrevista_de_trabajo.html 
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Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España 

Usted es libre de: 

− copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 

− hacer obras derivadas 

Bajo las condiciones siguientes: 

− Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor 
o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que 
hace de su obra). 

− No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

− Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de 
autor. 
Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 
 


