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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Las transformaciones territoriales y ambientales que se manifiestan a partir de 
la segunda mitad del Siglo XX son producto de un conjunto de factores que con 
diversas intensidades, fueron diseñando un mapa mundial del cual emergen 
territorios integrados para asegurar el funcionamiento del sistema dominante.  
 
La acción de los organismos multilaterales de crédito y de las empresas 
transnacionales, potenciada por el dinamismo de los sistemas de transporte y 
comunicación van diseñando configuraciones territoriales que difieren 
notoriamente de los espacios tradicionalmente analizados en el contexto de la 
bipolaridad geopolítica bajo las lecturas epistémicas que fueron propias de la 
modernidad.  
 
Las contradicciones y tensiones territoriales requieren ser analizadas para 
comprender la diversidad de procesos actuantes y sus resultados a diversas 
escalas geográficas de interpretación. La valorización selectiva y diferenciada 
de los territorios que se va estructurando en las últimas décadas requiere 
lecturas que posibiliten interpretar los nuevos dinamismos regionales así como 
la estructuración del sistema mundo.  
 
2- OBJETIVOS 
 
2- a)- Objetivo General 
 
Presentar las principales configuraciones territoriales que, a escala global, 
regional y local se presentaron a partir de la segunda mitad del siglo XX  como 
producto del modelo de desarrollo dominante. 
 
2- b)- Objetivos Específicos 
 
Analizar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales más 
relevantes y sus manifestaciones geográficas a distintas escalas territoriales a 
partir de la Segunda Post-Guerra. 
 
Presentar las principales características del orden geopolítico mundial en el 
contexto de la bipolaridad, destacando las articulaciones territoriales 
correspondientes a este período. 
 



Destacar la valorización selectiva  y diferenciada de los territorios según 
diversos actores geográficos en los denominados procesos de globalización.  
 
Caracterizar los denominados territorios eficientes y analizar las complejidades 
de las denominadas “geografías ganadoras y perdedoras” en la estructuración 
geopolítica contemporánea. 
 
 
3- METODOLOGÍA 
 
El abordaje de la asignatura se realizará a través del análisis multiescalar. 
Teniendo como ejes transversales las temáticas ambientales y diversidad 
cultural. 
Cada docente seleccionará los casos que considere más adecuados a los 
contenidos programáticos y al contexto. 
 
 
4. CONTENIDOS  
 
Unidad 1. El mundo post-segunda guerra mundial.  
 
El rol de los Estados y los organismos internacionales. La dinámica de la 
urbanización del mundo. Los procesos de descolonización y el fenómeno del 
“No Alineamiento” y sus consecuencias territoriales.  
 
 
Unidad 2. La estructuración productiva del mundo.  
 
Los sistemas productivos rurales, industriales  y de  acumulación financiera. 
Los territorios productores de materias primas y la concentración industrial y 
financiera.  
 
 
Unidad 3. Las estrategias de las trasnacionales.  
 
Territorios integrados y territorios en tensión. Las estrategias territoriales 
diferenciales. Las especializaciones regionales. La valorización de los bienes 
de la naturaleza. 
 
 
Unidad 4. Dinámicas globales.  
 
Las migraciones internacionales. Las interconexiones entre las áreas de 
expulsión y atracción de población. El comercio global. Los territorios y las 
redes mundiales en los intercambios comerciales. La logística en las redes de 
transportes y comunicaciones. 
 
 
 
 



Unidad 5. Globalización e identidad cultural.  
 
Cultura global/multiculturalidad. Redes sociales locales de resistencia. 
Permanencias y cambios culturales y géneros de vida.  
 
Unidad 6. Los territorios en tensión.  
 
Los conflictos territoriales significativos. El mundo visto desde diferentes 
miradas geográficas.  
 
 
5. BIBLIOGRAFÍA 
 
Barreda, A. et al. Geopolítica de los recursos naturales y Acuerdos 
Comerciales. Fobomade. La Paz. 2005.  
 
Bauman, Z. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Paidos. Buenos 
Aires.  2006 
 
Benko, G. Economia, espaço e globalizaçao. Hucitec. Sao Paulo. 1996.  
 
Berzosa C. Bustelo P, de la Iglesia J. Estructura Económica Mundial. Editorial 
Síntesis. Segunda Edición actualizada y ampliada. 2001. 
 
Brunet, R. Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la Géographie. 
Ed. Belin. Paris. 2001 
 
Carroué, L. Géographie de la mondialisation. Armand Colin. Paris. 2002 
 
Chomsky, N. y Dieterich, H. La Aldea Global. Ed. Txalaparta. Tafalla. 1998 
 
Fujita, Masahisa. et al. Economía Espacial: Las ciudades, las regiones y el 
comercio internacional. Ed. Ariel Economía. Barcelona. 2000 
 
Gresh, Alain et al. (Dir) El Atlas de Le Monde Diplomatique. Le Monde. Buenos 
Aires. 2003 
 
Harvey, D. Espacios del capital. Hacia una Geografía Crítica. Ed. Akal. Madrid. 
2007.  
 
Harvey, D. A condiçao pos-moderna- uma pesquisa sobre as origens da 
mudanza cultural.  Ed. Loyola. Sao Paulo. 1993.  
 
Hosbawm, E. Historia del Siglo XX. Ed. Critica. Barcelona. 1996. 
 
Ianni, O. Naçao: ¿provincia da sociedade global? En: Territorio, Globalizaçao e 
fragmentaçao. Ed. Hucitec. Sao Paulo. 1994.  
 
Martin, A.R. Fronteiras e naçoes. Contexto. Sao Paulo. 1992. 
 



Mendez, R. La lógica espacial del capitalismo global. Ed. Ariel. Barcelona. 
2004.  
 
Mendez, R., Molinero, F. Espacios y Sociedades. Ed. Ariel. 2002 
 
Mérenne – Schoumaker, B. Géographie des services et des commerces. Ed. 
PUR. Rennes. 2003 
 
Moreira, R. A diferença e a Geografia. O ardil da identidade e a representaçao 
da diferença na Geografia. En: Geographia. Año 1. Nº 1. UFF. Rio de Janeiro. 
1999.  
 
Negri, A. y Cocco, G. Global. Biopoder y luchas en una América Latina 
globalizada. Paidos. Buenos Aires. 2006 
 
Palazuelos, E. y Vara, M. Grandes áreas de la economía mundial. Ed. Ariel 
Economía. 2002 
 
Renard, J. Les mutations des campagnes. Paysages et structures agraires 
dans le monde. Armand Colin. Paris. 2002.  
 
Rubio, B. et al. (Comp.) Reestructuración productiva, comercialización y 
reorganización de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina. IICA. Plaza y 
Valdes Ed. México. 2002 
 
Sala de Geografía IPA. Nuevos Enfoques epistemológicos, disciplinares y 
didácticos en Geografía. XXVII Cursos de Verano. CEIPA. Montevideo. 2007.  
 
Santos, M. Tecnica, Espaço, Tempo. Globalizaçao e meio-técnico-cientifico 
informacional. Hucitec. Sao Paulo. 1994.  
 
Santos, M. Metamorfoses do espaço habitado. Hucitec. Sao Paulo. 1988.  
 
Sene, E. de. Globalizaçao e espaço geografico. Contexto. Sao Paulo. 2003 
 
Souza, A. J. et al. (Org.) Miton Santos. Ciudadania e globalizaçao AGB. Bauru. 
2000.  
 
Wackermann, G. Transports, commerce, tourisme et système économique 
mondial. En : Geographie : etat des lieux II. Processus sociaux et espace 
geographique. Revue Internationale des sciences sociales. 151. Mars 1997. 
UNESCO/ érès. pp 27-43 
 


