
LA GLOBALIZACIÓN 



Definición: 
Es la interdependencia de las economías y políticas de 
todos los países. 



CAUSAS DE LA GLOBALIZACIÓN 
MEJORA DE LOS 
TRANSPORTES 

- Facilita el traslado de personas y mercancías a escala 
mundial. 
- Hace accesibles espacios cada vez más alejados. 

PROGRESO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

- Permite recibir y emitir información de forma instantánea. 
- Conecta y coordina a personas y empresas. 
- Agiliza las operaciones financieras. 
- Difunde decisiones, comportamientos sociales, ideas y 
modelos artísticos y culturales. 

GENERALIZACIÓN DEL 
SISTEMA CAPITALISTA 

- Extiende las inversiones y las áreas de compraventa de 
bienes económicos y culturales. 
- Globaliza el mercado laboral. 
- Incrementa el consumo de recursos naturales. 

EXTENSIÓN DE LA 
IDEOLOGÍA 

NEOLIBERAL 
- Elimina las barreras comerciales y facilita los 
intercambios. 

ACTUACIÓN DE 
AGENTES 

INTERNACIONALES 

- Las multinacionales actúan con una estrategia global y 
ejercen una enorme influencia en el mercado de bienes y 
servicios. 
- Las organizaciones internacionales favorecen la 
globalización política y económica: OMC, FMI, Banco 
Mundial, ONU. 



proceso universal, pues afecta a todos los 
países del planeta, independientemente de 
la posición que ocupen dentro de la 
economía mundial y del orden político.  

Es excluyente, porque aquellas naciones o 
regiones que no pueden ser competitivas, 
quedarán a la cola del desarrollo.  
 

 El mercado es el elemento primordial de 
la globalización. 



a menudo  



CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

CONSECUENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS 

ECONÓMICAS 
- Aumenta las posibilidades 
de comercio y de negocio 
para las empresas. 

- Incrementa el peso de las grandes 
multinacionales en perjuicio de las 
empresas nacionales y de las 
pequeñas empresas. 

POLÍTICAS 

- Colabora a difundir las 
libertades, los derechos de 
las mujeres y la democracia. 

- Limita la autonomía de los países, que se 
ve condicionada por las decisiones de las 
grandes instituciones internacionales, 
por los intereses de las grandes potencias 
y por el poder de las empresas multinacionales. 
- Genera inestabilidad en algunas áreas 
mundiales donde se imponen gobiernos 
extremistas como reacción a las formas 
occidentales de hacer política. 

SOCIALES 

- Incrementa el nivel de vida y 
el empleo. 
- Facilita la movilidad de la 
población. 
- Difunde avances médicos y 
sanitarios. 

- Impulsa la flexibilidad, la inestabilidad 
laboral y el descenso salarial. 
- Promueve los grandes movimientos 
migratorios entre países ricos y pobres. 
- Difunde problemas, como el sida y la 
delincuencia internacional. 

CULTURALES 
- Difunde la ciencia, la 
tecnología y la cultura. 

- Provoca la pérdida de la identidad 
cultural de algunos pueblos al imponer 
los modelos occidentales. 



CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

CONSECUENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS 

MEDIOAMBIENTALES 

- Favorece la toma de 
conciencia y los acuerdos 
colectivos frente a los 
problemas 
medioambientales. 

- Produce un gran impacto ecológico, 
debido a que promueve un 
crecimiento ilimitado de la producción 
y del consumo. 

INTERNACIONALES 

- Promueve la 
integración mundial. 

- Acrecienta las desigualdades 
territoriales, dado que promueve una 
división internacional del trabajo, que 
concentra las actividades más 
dinámicas en ciertas áreas, que se 
convierten en espacios dominantes; y 
mantiene las actividades  
más tradicionales en otros espacios, 
que asumen el papel de periferias 
dependientes de los centros.. 



PROBLEMAS	  	  
DE	  LA	  

GLOBALIZACIÓN	  

SOCIALES ECONÓMICOS	  

POBREZA 

EXCLUSIÓN	  
SOCIAL	  

FRACTURA 
SOCIAL 

GUETOS 

MIGRACIÓN	  

MEDIOAMBIENTALES 

SOBREEXPLOTACIÓN	  DE	  
LOS	  RECURSOS	  

EMISIÓN	  DE	  
RESIDUOS	  

FRACASO 
ESCOLAR 

DISCRIMINACIÓN	  

provoca produce 



Pobreza y 
miseria en el 
planeta 

MIGRACIONE
S 

Procedentes 
de las zonas 
más 
deprimidas 

generan 

Países más 
avanzados 

donde 
aparecen 

SOCIEDADES 
MULTICULTURAL
ES 

provoca 
Su integración sea un 
reto importante con 
DESAFÍOS 

a 

Presencia de 
culturas distintas 



Los jóvenes inmigrantes 
procedentes de otros países, 
suelen concluir la enseñanza 
cada vez más tempranamente. 

por 

La 
desventaja 

en el 
itinerario 

académico 

La dificultad 
de aprendizaje 

del idioma 

Discriminacione
s 

Problemas 
económicos 

que conllevan a 
La exclusión de 
futuros cargos 
de 
responsabilida
d 

Jóvenes trabajando de 
limpiabotas 



Ha generado una serie de 
problemas de consecuencias 

imprevisibles 

Sociedad de bienestar 

Sobreexplotación 
de Recursos 

Emisión de 
Residuos 

Desforestaci
ón del 
planeta 

Desgastamiento	  
recursos	  no	  renovables	  	  

Petróle
o 
Gas 
Natural 

que matan lentamente el 
planeta. 

Aerosole
s 
Gases contaminantes 
Pintura
s 
Plásticos 





MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

CRITICA A LA 
GLOBALIZACIÓN 

POSICIONES ANTE LA 
GLOBALIZACIÓN 

 
 
- No se encuentra controlada por la 
sociedad. 
- Solo beneficia a unos pocos y 
acrecienta las dificultades entre 
ricos y pobres. 
- Supone una pérdida de identidad 
cultural. 
- Causa grave deterioro 
medioambiental. 

- Solo se oponen a sus aspectos más 
perniciosos. 

- Plantean una confrontación radical contra 
el sistema. 

- Aceptan que ofrece posibilidades si se 
introducen cambios que permitan que 
beneficie a todos. 

METODOS DE ACTUACIÓN 
- Manifestaciones paralelas a las reuniones 
de los agentes internacionales de la 
globalización. 

- Creación de organismos de coordinación 
como el Foro Social Mundial. 



Las multinacionales 

 Las multinacionales se 
han convertido en las 
protagonistas de la 
economía mundial. Su 
poder ha crecido de 
forma imparable.  





•  Las multinacionales tienen un 
extraordinario poder: 

•  Unas pocas firmas han conseguido 
dominar la producción a escala 
mundial en algunos sectores 
formando auténticos oligopolios. 



Localización das multinacionales 

Son sociedades industriales, comerciales o financieras que están presentes en distintos 
países del mundo 



•  La mayoría de las multinacionales pertenecen a países 
desarrollados. 

•  En los últimos años han crecido vertiginosamente sus 
inversiones en los países menos desarrollados, atraídas por: 

•   una mano de obra abundante y barata, 
•   un trato fiscal muy favorable 
•   y una legislación permisiva o inexistente en materia de salud y 

seguridad laboral o protección del medio ambiente. 



•  Los países menos desarrollados se 
benefician de las inversiones y del 
empleo que crean debido a: 



•  Que sus trabajadores perciben unos 
salarios más bajos que los que cobrarían 
si desempeñaran esa misma tarea en un 
país desarrollado, pero más elevados que 
los de las empresas de la zona.  



•  Por estos motivos, estos países compiten 
a menudo entre ellos para ser los que 
acojan las fábricas de estas empresas, 
ofreciéndoles fundamentalmente ventajas 
fiscales. 


