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PROGRAMA Y CONTENIDOS
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Unidad 1: actuales condiciones económico-políticas del desarrollo desigual mundial.
-

-

-

-

Las actuales características de la globalización neoliberal: la concentración actual
del capitalismo y el poder. El rol de la triada EEUU, Europa y Japón. El crecimiento
de la brecha entre países centrales y periféricos. Las corporaciones transnacionales
y las IED. Diferencias y similitudes entre el Estado de bienestar y el neoliberal.
Los organismos internacionales y los organismos supranacionales más
representativas del actual poder económico y político.
Las explicaciones científicas del desarrollo desigual: el comercio internacional, el
intercambio desigual y el deterioro de los términos de intercambio. El libre comercio
y las zonas de libre comercio. El PBI, el IDH y el IPH como herramientas para
reconocer las desigualdades entre los países.
Los países centrales y periféricos: más singularidades de los espacios de la pobreza
en el mundo desarrollado y los espacios de riqueza en los países periféricos y la
distribución del ingreso.
Las organizaciones y los sujetos sociales que proponen un orden económico
internacional más justo y solidario. Las organizaciones sociales anti globalización
neoliberal y a favor de un comercio justo.

Unidad 2: la desigual distribución mundial de los recursos, los problemas
ambientales y geopolíticos asociados.
-

-

-

Los recursos naturales implicados en la producción energética: el petróleo, el carbón
y el gas natural. Problemas geopolíticos, conflictos regionales y globales por la
apropiación de los recursos energéticos. Problemas ambientales regionales y
mundiales de la explotación de los recursos. Las empresas transnacionales ligadas
a la producción y explotación de los recursos. OPEP.
Los recursos naturales implicados en la producción de alimentos. Localización de las
áreas productoras y exportadoras de materia primas, en función a sus relaciones
con el mercado mundial y la liberalización del comercio. La soberanía alimentaria de
los países periféricos. El Estado como garante del acceso para todos a una
alimentación adecuada.
Cambio climático global: causas y consecuencias. Racionalidades económicosociales que impulsan el calentamiento global: productivismo y consumo. Deshielo

de los polos, escasez del agua potable. Inundaciones y refugiados climáticos.
Recurso agua: acceso al agua potable y los servicios sanitarios como derecho
fundamental. Desigual distribución planetaria y principales acuíferos.
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Unidad 3: distribución de la población mundial y sus transformaciones en el contexto
de la mundialización liberal.
-

-

El crecimiento diferenciado a escala mundial de la población, sus características
históricas para los países centrales y periféricos. La transición demográfica en
diferentes países y regiones a escala mundial. Causas y consecuencias. Natalidad,
mortalidad y crecimiento demográfico.
Género y trabajo. Roles de género y actividades realizadas por hombres y mujeres.
Envejecimiento de algunos países europeos.
Las cadenas migratorias: cambios y continuidades en las migraciones. Las razones
económicas y políticas, industriales y sociales dirección de los desplazamientos. La
xenofobia, inserción precaria en el mundo del trabajo y la segregación social/urbana
que afecta a los migrantes. La relevancia del inmigrante en las estructuras
sociodemográfica nacionales.

Unidad 4: transformaciones urbanas y rurales en el contexto de la globalización
neoliberal.
- Características de la actual metropolización del planeta. 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.
- Los mercados de trabajo Metropolitanos actuales y su relación con las condiciones
de vida.
- Los nuevos movimientos sociales: ambientales, urbanos. Género y movimientos
sociales
- Similitudes y diferencias entre las estructuras agrarias de los países centrales y
periféricos: propiedad de la tierra, formas de organización y sistemas agrarios.
- Industria y turistificación del mundo rural: periurbano Metropolitano.

