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El mundo actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con la desintegración de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría se inició una nueva etapa histórica. El 

mundo actual se caracteriza por una globalización no exenta de inconvenientes, como reflejan los conflictos 

internacionales, las migraciones y los problemas urbanos y demográficos. 

 

1.- GLOBALIZACIÓN 

Desde finales del siglo pasado, estamos viviendo la expansión de un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural que interconecta a los distintos Estados del mundo. Se interrelacionan los países, se transforman y unifican 

las culturas, las economías, las sociedades y las políticas. Pero si algo caracteriza el proceso de globalización es la 

expansión del capitalismo y el mercado libre como sistema económico, y la revolución tecnológica. 

 

Globalización económica 

 Gran movilidad de mano de obra, materias primas y capitales. 

 Concentración de la riqueza, inestabilidad y grandes 

desigualdades. 

 Paso del poder de decisión de los Estados a las 

grandes empresas privadas. 

 Deslocalización de la producción en países en vías de 

desarrollo y aumento del poder de las multinacionales. 

Globalización científica y tecnológica 

 Comunicaciones (Internet, telefonía móvil, menor 

precio de los transportes). 

 Alta tecnología (informática, biotecnología, etc.). 

 

 

APRENDERÁS… 

 

1.- La globalización. 
2.- Los conflictos internacionales 
3.- Las migraciones  
4.- Los problemas urbanos y demográficos 
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2.- CONFLICTOS 

En el mundo del siglo XXI, las tensiones geopolíticas, los enfrentamientos civiles, las 

guerras entre naciones, las disputas territoriales y el terrorismo siguen siendo 

frecuentes. Las diferencias económicas, los conflictos no resueltos a lo largo de la historia 

o la intolerancia religiosa y cultural son algunos de los motivos que están en el origen de 

estos conflictos. 

En ocasiones, la diplomacia y la mediación de grandes organismos internacionales 

mitigan los desastrosos efectos que producen estas contiendas, principalmente muertos 

y heridos, población desplazada de sus hogares y pobreza. 

 

3.- MIGRACIONES 

El mundo actual se caracteriza por presentar grandes movimientos de población con situaciones y 

motivaciones diversas. 

Origen de las migraciones 

* Naturales: Su origen son las catástrofes como terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, 

epidemias o inundaciones, lo que obliga a las poblaciones locales a abandonar sus residencias. 

* Políticas: Tienen su raíz en los conflictos y crisis políticas que sacuden a un país y obligan a que los 

disidentes, los perseguidos o los que temen por su vida se marchen a otros lugares. En casos, los que dejan 

sus países reciben el nombre de exiliados. 

* Socioeconómicas: Son las más abundantes y su origen se encuentra en la búsqueda de una mejor calidad 

de vida para el emigrante (por lo general, incluida su familia) ya sea en los campos de la salud, la educación 

o la vida económica, entre otros. 
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Tipos de migraciones 

* Forzadas: cuando las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de guerras, 

persecuciones, desastres naturales, etc. 

* Voluntarias: cuando el emigrante se marcha para buscar un futuro mejor de tipo económico, social, 

profesional, etc. 

* Temporales: implican el regreso al lugar de procedencia después de transcurrido un tiempo. 

* Definitivas: cuando el emigrante se establece en el país de destino. 

4.- PROBLEMAS URBANOS 

En 2007, por primera vez en la historia, se estimó que más de la mitad de la población mundial vivía en 

ciudades. Esto se debe a que la urbe proporciona una serie de ventajas para sus habitantes: mayores posibilidades 

laborales, concentración de servicios y lugares de ocio, etc. Sin embargo, su constante crecimiento plantea diversos 

tipos de inconvenientes: 

Deterioro medioambiental 

Está causado por diferentes tipos de 

contaminación: atmosférica, acústica, de las aguas, etc. 

 

 

Abastecimiento y eliminación de residuos 

Las ciudades consumen grandes cantidades de 

materias primas y energía, lo que puede provocar 

problemas de abastecimiento y gestión de residuos 

 

Segregación social 

En las ciudades existe una fuerte segregación social, es decir, 

hay grupos claramente diferenciados atendiendo a criterios 

diversos: económicos, étnicos, religiosos, culturales, etc. 

En las grandes aglomeraciones urbanas se produce una 

segregación espacial: algunas minorías étnicas o religiosas, 

inmigrantes de un mismo país o familias con rentas muy bajas 

a agruparse en zonas o barrios concretos, en áreas 

deterioradas del centro o de la periferia. 

 

 

Tráfico en la India. Vertedero en China. 

Indigente en Estados Unidos 
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Vivienda 

El crecimiento de la población urbana y el deterioro de las áreas 

centrales de las ciudades plantean la necesidad de construir cada 

vez más viviendas. La especulación generada por los altos precios 

del suelo y la gran demanda ha producido una subida generalizada 

del coste de las viviendas en todos los países desarrollados. 

Este tipo de problema es más acusado en los países en vías de 

desarrollo, en los que se ha generalizado la existencia de grandes 

bolsas de pobreza y barrios de chabolas. 

 

5.- POBLACIÓN 

La población es el número de habitantes que viven en un territorio en un momento dado. En la actualidad se 

estima que hay más de 7300 millones de personas en el mundo, y se calcula que en el año 2050 habrá unos 9 700 

millones de habitantes. Además, la mayor parte de ese crecimiento vendrá de los países en vías de desarrollo. 

Para conocer las características de una población tenemos que estudiar su natalidad, mortalidad, esperanza 

de vida y crecimiento natural o vegetativo. 

Natalidad: La natalidad hace referencia al número de 

nacimientos en una población. Para medirla se utiliza la Tasa 

Bruta de Natalidad (TBN), que relaciona el número de nacidos 

vivos en un año con la población total. 

 

 

Mortalidad: La mortalidad hace al número de fallecidos en 

una población. Para medirla se utiliza la Tasa Bruta de 

Mortalidad (TBM), que relaciona el número de muertos en 

un año con la población total. 

 

Esperanza de vida: La esperanza de vida es el número de 

años que se discute que viva, de media, una persona. Las 

mujeres suelen vivir más tiempo que los hombres y los 

habitantes de los países desarrollados más años que los 

países en vías de desarrollo. 

 

 

Crecimiento natural: El crecimiento natural o vegetativo nos 

permite conocer la evolución y la variación de una población en un 

período concreto. Se refiere a la diferencia entre el número de 

nacidos y el de fallecidos. Este tipo de problema es más acusado 

en los países en vías de desarrollo, en los que se ha generalizado 

la existencia de grandes bolsas de pobreza y barrios de chabolas. 

Favelas en Brasil. 

 


