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Cómo miramos al mundo... 

¿Hay algo de este mapa que te llame la atención? 



Cómo miramos al mundo... 

•Proyección de Peters •Proyección de Mercator 



El mundo en el que vivimos… 

Norte América 

Latinoamérica 

Europa Occidental 

Europa Or. - Rusia 

África 

Oriente Medio 

Asia 



..un mundo desigual 



..un mundo desigual 



Un mundo desigual 

Hagamos una división de los países en cuatro 

grupos: 
 

• Primer Mundo: Occidente, incluyendo a Grecia-

Portugal, los países más pobres de este grupo. 
 

• Segundo Mundo: países que son más pobres que 

Grecia-Portugal en menos de 1/3. 
 

• Tercer Mundo: aquellos entre 1/3 y 2/3. 
 

• Cuarto Mundo: más de 2/3 por debajo de Grecia-

Portugal. 



Un mundo desigual 

Los cuatro mundos en 1960 

Primer mundo Segundo mundo Tercer mundo Cuarto mundo 



Un mundo desigual 

Los cuatro mundos ahora 

Primer mundo Segundo mundo Tercer mundo Cuarto mundo 



Un mundo desigual 

1960 2013 

Número 
países 

% de 
población 

Número 
países 

% de 
población 

Primero 41 26 27 16 

Segundo 22 12 7 2 

Tercero 39 13 29 36 

Cuarto 25 49 72 46 



Dimensiones de la desigualdad 

       Las dimensiones principales  

a) Salud 

b) Educación 

c) Empleo 

d) Participación en la actividad               

económica. 

 

 

 



Un mundo desigual 

¿Qué es el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH)? 



Un mundo desigual 



Un mundo desigual 

Evolución del PIB mundial (en miles de millones de $) 



Un mundo desigual 

• Un 5% de la población mundial 

controla casi la mitad de la renta 

mundial: en 15  horas ingresan lo que 

el 5 por ciento más pobre necesita un 

año. 

 

• Un 10% de la población mundial 

controla el 67% de la riqueza mundial, 

mientras que el 90% restante controla 

el 33%. 

 



Un mundo desigual 

Fuente: Le Monde Diplomatique 



¿Existe realmente desarrollo? 



Un mundo desigual 

Algunos datos: 
 

– El 20% de la población mundial más rica 
consume el 86% de los recursos. 

 

– En los países enriquecidos se produce: 
   - El 70% de las emisiones mundiales de CO2 

   - El 68% de los residuos industriales. 
 

– En los países enriquecidos se consume: 
        - El 45% de toda la carne y el pescado. 

        - El 58% de la energía. 

              - El 87% de todos los vehículos. 
 

 

 

 

 



Un mundo desigual 

 

 

– Las 225 personas más ricas acumulan más 

dinero que el 50% de la población más pobre.  
 

– Las multinacionales controlan el mercado 

mundial en un 70%. 
 

– Las 50 empresas transnacionales más grandes 

del mundo tienen cifras de venta mayores que 

el PIB de los 150 países más pobres del 

planeta. 

 



Un mundo desigual 

Consecuencias: 
 

– Aumento de la pobreza y de los conflictos bélicos. 
 

– Concentración del poder económico y político en 
cada vez en menos manos. 

 

– Masivos movimientos migratorios de gente que 
intenta escapar de la situación de vulnerabilidad y 
pobreza en que están sumidos países enteros. 

 

– Destrucción masiva del Medio Ambiente para 
mantener el ritmo de crecimiento económico a 
costa de lo que sea. 

 



¿Qué es la 

Globalización?  
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¿Qué es la globalización?  

Xavier Sala i Martí 

• http://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ 

 

 

Noam Chomsky 

• https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6Cxq

U 

 

Eduardo Galeano 

https://www.youtube.com/watch?v=rUVomDI8umI 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ
http://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ
http://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ
http://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU
https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU
https://www.youtube.com/watch?v=rUVomDI8umI


¿Qué es la globalización?  

Real Academia de la Lengua Española 

 

• La globalización es la tendencia de los 

mercados y las empresas a extenderse 

alcanzando una dimensión mundial que 

sobrepasa las fronteras nacionales. 

 

 



¿Qué es la globalización?  

 Wikipedia: 
 

• La globalización es un proceso 

fundamentalmente económico, tecnológico, 

social y cultural, por el que la creciente 

comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas 

que les dan un carácter global. Así, los modos de 

producción y de movimientos de capital se 

configuran a escala planetaria. 

 

 



 

Otra definión: 

 

– Proceso político, económico, social y 

ecológico que está teniendo lugar 

actualmente a nivel planetario, por el cual 

cada vez existe una mayor interrelación 

económica entre unos lugares y otros, bajo 

el control de las multinacionales. 

 

 

¿Qué es la globalización?  



“La característica más destacada de la 
globalización es que permite que los 
capitales financieros se muevan libremente; 
en contraste, el movimiento de las personas 
sigue fuertemente regulado.  
 

La capacidad de movimiento de capital 
debilita la capacidad del Estado para 
ejercer control sobre la economía.” 

 

George Soros 

¿Qué es la globalización? 



En definitiva, globalización es… 

Entender la globalización como un proceso: 
 

i)  centrado en la economía internacional. 

i) que se manifiesta en el incremento de las 

relaciones económicas: cuantitativa y 

cualitativamente (interdependencias entre los 

países) 

ii) que tiene varias dimensiones: económica, 

tecnológica, social, política y cultural. 

iii) que se produce en una fase histórica del 

capitalismo, en una coyuntura de expansión 

mundial.  



Actores de la 

Globalización 



Actores de la globalización 

•Conjunto 

de la 

ciudadanía 

•Corporaciones 

Transnacionales 

•Instituciones 

Internacionales 

No Financieras: 

ONU, OCDE, 

OMC 

•Instituciones 

Financieras 

Internacionales: 

BM, FMI 

•Gobiernos 

GLOBALIZACIÓN 



Estados-Gobiernos 

ESTADOS - GOBIERNOS 



Estados-Gobiernos 

Crisis de la centralidad de los Estados   
 

 

 Los Estados, de ser los únicos sujetos soberanos, han 

pasado a ser un agente más en unas redes de poder a 

la que se han incorporado nuevos agentes:  

 Empresas 

 Elites financieras 

 Tratados económicos 

 Instituciones multilaterales 

 

 Cada vez más agentes no elegidos toman más 

decisiones. 
          

  



Actores de la globalización 

•Conjunto 

de la 

ciudadanía 

•Corporaciones 

Transnacionales 

•Instituciones 

Internacionales 

No Financieras: 

ONU, OCDE, 

OMC 
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GLOBALIZACIÓN 



ORGANISMOS 

FINANCIEROS 

INTERNACIONALES 



Organismos financieros 

internacionales: BM 

• El Banco Mundial (BM) es la principal 

institución multilateral encargada de la 

financiación del desarrollo económico. 

 



Organismos financieros 

internacionales: FMI (I) 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) se 
centra en tres funciones: 

 

– La vigilancia y supervisión de las economías de los 
países miembros. 

 

– La asistencia técnica. 
 

– La asistencia financiera. 

 

• Actualmente el FMI está integrado por 181 

países, pero no todos ellos tienen el mismo 

poder de decisión, depende de la cuota que 

aportan. No es una organización democrática. 

 

 

 

 



Organismos financieros 

internacionales: FMI (II) 

• La asistencia financiera: los 

créditos del FMI son concedidos a 

países que no pueden hacer frente 

a su balanza de pagos. 

 

• Son más conocidos bajo el nombre 

de Programas de Ajuste 

Estructural (PAE). 



Organismos financieros 

internacionales: FMI (III) 

• Consecuencias de los PAE: 
 

– Paro masivo para los sectores públicos. 

– Precariedad laboral, sobre todo de empleos femeninos, y multiplicación de 
nuevos tipos de empleos con muy bajos salarios. 

– Debilitamiento de la acción sindical y desaparición progresiva de normas 
laborales. 

– Recortes en los presupuestos sociales y privatización de los sectores de los 
servicios públicos. 

– Escasez de productos alimentarios básicos. 

– Degradación del medio ambiente. 

– Devaluación de la moneda, que provoca dramáticos aumentos de precios de los 
alimentos y otros suministros básicos. 

– Aumento del analfabetismo. 

– Deterioro de la salud de la mayoría de la población. Así, se da la reaparición de 
enfermedades que ya habían sido erradicadas (tuberculosis, el cólera, etc.). 

 

• Ejemplos: Chile (Pinochet), Bolivia (antes de Evo Morales), Nicaragua, Rusia 
(desintegración de la U.R.S.S.), México, los Tigres Asiáticos (Tailandia, Indonesia, 
Corea del Sur,…), Argentina, África Subsahariana, Sudáfrica,… 



Actores de la globalización 

•Conjunto 

de la 

ciudadanía 

•Corporaciones 

Transnacionales 

•Instituciones 

Internacionales 
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GLOBALIZACIÓN 



ORGANISMOS  

INTERNACIONALES  

NO FINANCIEROS  



Organismos internacionales no 

financieros: ONU (I) 

• La Organización de las Naciones Unidas se 
creó en 1945 por las 51 Naciones aliadas 
vencedoras de la II Guerra Mundial, para 
garantizar la paz y el orden mundial. 

 

• Actualmente la ONU cuenta con 191 países 
miembros. 

 

• A pesar de que sus decisiones son tomadas 
mediante la votación en la Asamblea General, 
sólo se emiten recomendaciones. Es decir, sus 
decisiones no son de obligado cumplimiento. 

 



Organismos internacionales no 

financieros: ONU (II) 

• Principales agencias especializadas de la ONU 

– Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

– Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) 

– Hábitat: Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

– Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

– Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

– Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

– Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 

– Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 

• Organismos relacionados con la ONU 

 Existen 14 organizaciones internacionales autónomas con acuerdos 
especiales con la ONU. Las más relevantes desde el punto de vista de la 
Cooperación son: 

– Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

– Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

– Organización Mundial de la Salud (OMS). 

– Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 



Organismos internacionales no 

financieros: OMC (I) 

• La Organización Mundial de Comercio 

es la institución encargada de 

establecer las reglas  del comercio 

internacional y resolver los 

desacuerdos comerciales. 

 

• Su finalidad es la liberalización 

económica. 

 



Organismos internacionales no 

financieros: OMC (II) 

• La OMC se usa para imponer un conjunto cada 
vez más amplio de políticas en materia de 
comercio e inversiones que aumenten las 
desigualdades entre el Norte y el Sur, y entre 
ricos y pobres en cada país. 

 

– Ejemplo: los mercados de los países del Sur deben 
estar abiertos a los productos del Norte, pero los del 
Norte no tienen esta obligación (¿?). 

 

– Ejemplo: la agricultura del Norte está subvencionada 
(en la U.E. es la Política Agracia Común, PAC), tanto 
para la producción como para la exportación. 

 

 



Organismos internacionales no 

financieros: Otros grupos 

Consejo de Seguridad China, Estados Unidos, Rusia, 
Francia, Reino Unido 

G-8 Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido, Rusia 

G-13 G-8+ 5 potencias 
económicas emergentes 
(Brasil, China, India, México, 
Sudáfrica). 

G-20 Potencias económicas 
occidentales y mercados 
emergentes 

G-24 Principales países en 
desarrollo 

Cumbre de Davos Líderes políticos, 
empresariales e intelectuales. 



Organismos internacionales no 

financieros: G20 



Organismos internacionales no 

financieros: G24 
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CORPORACIONES 

MULTINACIONALES 



Corporaciones transnacionales 



• 147 empresas conectadas entre sí 
controlan el 40% de la economía global. 

 



• 10 corporaciones transnacionales controlan 
el 90% de los alimentos mundiales 

 





Corporaciones transnacionales 



El poder de las transnacionales 

• Muchas corporaciones 
transnacionales tienen un 
volumen de facturación 
mayor que el de muchos 
países, y no sólo de 
países empobrecidos. 

 



Corporaciones transnacionales 

¿De dónde viene la ropa que 

llevamos? 



Corporaciones transnacionales 



Corporaciones transnacionales 



Corporaciones transnacionales 
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CONJUNTO DE LA 

CIUDADANÍA: 
 

NOSOTROS Y NOSOTRAS 



Propuestas desde la ciudadanía 

• Tras haber hablado tanto sobre la globalización, lo que 
influye en el mundo y cómo los actores toman partido 
de las decisiones que afectan a millones de personas, 
es justo hablar de alternativas, tanto a nivel global 
como a nivel local.  

 

• La más conocida de ellas es el movimiento 
Antiglobalización, o como realmente ellos se 
denominan: ALTERMUNDISTA. 

 

 OTRO MUNDO ES POSIBLE. 

 



Movimientos sociales 

• Movimiento ecologista 

• Grupos preocupados por la pobreza y la justicia Norte-Sur 
(ONGD).  

• Movimientos pacifistas y antimilitaristas. 

• Anticapitalismo: anarquismo, socialismo, comunismo, 
economía participativa.  

• Movimientos indigenistas. 

• Movimiento obrero, sindicatos y organizaciones 
estudiantiles.  

• Movimiento okupa. 

• Feminismo, Movimiento gay.  

• Activistas del software libre y la libertad del conocimiento. 

• Movimiento 15-M 



Propuestas más conocidas 

• Tasa Tobin: impuesto sobre las transacciones financieras internacionales 
para desarrollar el Sur y frenar la especulación.  

 

• Condonación de la deuda externa.  
 

• Libre circulación de personas.  
 

• Supeditación de las multinacionales al control político y democrático 
por parte de la ciudadanía.  

 

• Reforma o supresión de las instituciones financieras internacionales 
(FMI, OMC, Banco Mundial,...).  

 

• Eliminación de las barreras agrícolas proteccionistas de la UE, para 
elevar la renta de millones de campesinos en los países pobres.  

 

• Introducir la democracia directa y participativa según el modelo de 
Porto Alegre, cuyo ayuntamiento consulta a sus ciudadanos sus 
prioridades sobre cómo gastar el dinero público. 

 

• Decrecimiento 



Democracia participativa 

La democracia participativa: 

 

▪   Establecer mecanismos de democracia participativa 
en el funcionamiento de las estructuras 
representativas para que el poder público se ejerza 
según los intereses y demandas “de los más” y no 
“de los menos”:  

- Presupuestos participativos.  

 

- Planes comunitarios. 

 

- Foros ciudadanos con poder decisorio… 



Algunas fuentes de información 

• Direcciones de internet: 
– http://www.indymedia.org/es 

– http://www.nodo50.org 

– http://www.forumsocialmundial.org.br/ 

– http://www.attac.es 

– http://www.comerciojusto.org/es/ 

– http://www.soberaniaalimentaria.com/ 

– http://www.hegoa.ehu.es 

– http://www.lemondediplomatique.es 

– http://www.rebelion.org 

– http://quiendebeaquien.org 

 

 

 

• Algunos libros: 

– “La doctrina del Shock”, Naomi Klein. 

– “No logo”, Naomi Klein. 

– “Las venas abiertas de América Latina”, Eduardo Galeano. 

– “Patas arriba, la escuela del mundo al revés”, Eduardo Galeano 

– “Desglobalización”, Walden Bello. 

– Atlas de Le Monde Diplomatique. 

– “El informe Lugano”, Susan George. 

– “El sutil poder de las transnacionales”, Antoni Verger. 

– “Consumir menos, vivir mejor”, Toni Lodeiro 

 

• Algunas películas y documentales: 

– “Voces contra la globalización”. 

– “La pesadilla de Darwin”. 

– “El jardinero fiel”. 

– “La toma (The take)” 

– “Bamako” 

– “En el mundo a cada rato”. 

– “Invisibles”. 

– “Un día sin mexicanos”. 

– “La espalda del mundo” 

– “La historia de las cosas”. 

– “Comprar, tirar, comprar”. 

– “Inside job” 

– “La isla de las flores” 

 

 

 



“Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no 
nos sacan del subdesarrollo, no socializan los 
medios de producción y cambio, no expropian las 
cuevas de Alí Baba.  

Pero quizá, desencadenan la alegría de hacer y la 
traduzcan en actos.  

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 
cambiarla, aunque sea un poquito, es la única 

manera de probar que la realidad es transformable ”.    
                          

Eduardo Galeano 



Gracias por la atención 


