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1. ¿Qué vamos a aprender?
En esta unidad vas a aprender diferentes aspectos del mundo 

actual: 
- Qué es el desarrollo y los factores que producen que un país sea 

desarrollado o subdesarrollado 
- La influencia de la globalización en el desarrollo de un país 

- Los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
- Los conflictos mundiales actuales  



2. ¿Qué es el desarrollo?
El desarrollo es lo que sucede cuando algo crece y se convierte en 

más avanzado. Los países desarrollados normalmente son países ricos 
que tienen tecnología moderna y mejor infraestructura. Pero también 
el nivel de desarrollo de un país está relacionado con la calidad de 

vida de los ciudadanos:  
Elementos esenciales para vivir: como agua limpia, suficiente comida 

y un sitio para vivir.  
Privilegios: como el dinero y los bienes materiales (por ejemplo, TV o 

coche) que tienen. 

Así, la calidad de vida de un país se mide por: el tipo de vida, si 
tienen una vida saludable, su nivel de seguridad y protección, si 

tienen acceso a la educación, si tienen libertad política y cultural y la 
calidad del medio ambiente donde viven. 



2.1 Factores que afectan al 
desarrollo

• Factores físicos: el buen clima hace que un sitio sea mejor para 
vivir y para la agricultura. Zonas llanas o planas para cosechar y 
construir así como suelo fértil. Agua para la agricultura (lluvia, 
ríos, lagos o aguas subterráneas). Que no tenga apenas 
desastres naturales. Recursos naturales como minerales o 
combustibles fósiles.  

• Factores económicos: Empresas que invierten en máquinas y 
nuevas tecnologías. Empresas del sector secundario. Acuerdos de 
comercio con otros países para exportar productos. Buenos 
enlaces de transporte para hacer llegar sus bienes a todo el 
mundo. No tener deudas para no pagar intereses por ellas.  



• Factores sociales: el agua potable es esencial para tener una vida 
sana. Medicina desarrollada con hospitales y clínicas. Si la gente 
tiene mejor educación podrá tener empleos cualificados, 
pudiendo desarrollar industrias. Educación de todos los 
ciudadanos, incluidas las mujeres, pues sin educación la gente no 
podrá participar en la economía ni en la política.  

• Factores políticos: Los países bien gobernados invierten dinero en 
cosas que benefician a la población, como la salud o la 
educación. Las guerras reducen el desarrollo, ya que se gasta 
dinero en soldados y armas, además de destruir infraestructuras. 
Si los políticos son corruptos, cogerán dinero que puede ser 
invertido en otras cosas. La economía crece si el país tiene leyes y 
regulaciones que hagan más fácil comenzar un negocio.   



2.2 Influencia de la globalización
La globalización ha contribuido a que el mundo quede 

dividido en dos grandes áreas:

• Áreas centrales: Son los países líderes, porque sus centros de 
decisión marcan la dirección de la política y economía mundial, 
controlan los intercambios y concentran las actividades de mayor 
importancia. Se corresponden con los países más ricos (EEUU, 
numerosos estados de la UE y Japón) y sus respectivas áreas de 
influencia (América del Sur y Federación Rusa, así como algunos 
países asiáticos y del Pacífico.  

• Áreas periféricas: Se corresponden con los países menos 
desarrollados (en su mayor parte africanos) y se caracterizan 
por tener una dependencia casi total con respecto a las áreas 
centrales. 



En la foto observamos 3 colores, en azul aparecen los países desarrollados, 
en naranja los países en vías de desarrollo y en rojo los países no 

desarrollados





2.3 Medidas de nivel de desarrollo
Los indicadores que se utilizan para medir el nivel de 

desarrollo de un país son:

• PIB: (Producto Interior Bruto) Es el valor de los bienes y servicios 
producidos por un país en un año. 

• Población: Tasa de mortalidad infantil baja y esperanza de vida 
alta. 

• Tasa de alfabetización: Cantidad de adultos que pueden leer y 
escribir.  

• Sectores: En un país desarrollado predomina el terciario, en un 
país subdesarrollado predomina el primario. 
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3. Objetivos del Desarrollo del 
Milenio

En el año 2000, los miembros de la ONU decidieron trabajar juntos 
para reducir las desigualdades entre países. Se acordó mejorar la 

calidad de vida de la gente en los países menos desarrollados.  

Se firmó la Declaración del 
Milenio de la ONU, donde 

prometieron luchar contra: la 
pobreza, enfermedades, el 
hambre, el analfabetismo, 

problemas medioambientales 
y la discriminación contra la 

mujer. 



Los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio son: 

1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre  

2. Lograr la educación primaria universal  

3. Promover la igualdad de género y dar poder a la mujer  

4. Reducir la mortalidad infantil  

5. Mejorar la salud materna  

6. Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades  

7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental  

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  



4. Un mundo conflictivo
Las relaciones económicas y comerciales, la capacidad industrial 
de las naciones y la influencia de los mercados financieros han 

configurado grandes regiones geopolíticas. EEUU como principal 
potencia económica y militar del planeta, aglutina las alianzas 
militares más relevantes, y sus intereses en todos los continentes 
son determinantes en el curso de las relaciones y los conflictos 

internacionales. Las alianzas más importantes son: 

• OTAN: (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte) Se define como un sistema 
de defensa colectiva de sus estados 
miembros, que acuerdan defenderse entre 
sí en caso de ser atacados. Sus críticos la 
acusan de servir a los intereses de EEUU y 
a los de los países con más poder en la UE.  





• OTSC: (Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva) Representa un 
acuerdo de vocación política y militar, 
aunque sus detractores señalan que es 
fundamentalmente un instrumento de los 
intereses de Rusia frente a la OTAN.  

• ANZUS: (Alianza Australia, Nueva 
Zelanda y EEUU) liderada por EEUU, 
está centrada en la seguridad del 
Pacífico Sur.  



5. Los principales conflictos

• En América Central y del Sur existen algunos focos de tensión, el 
principal las actividades de narcotraficantes en México y Colombia, 
y la acción de grupos paramilitares y guerrilleros en este país. 
También continua el antiguo enfrentamiento entre EEUU y Cuba, 
que desde 2014 está en vías de solución, aunque se mantiene entre 
el gobierno estadounidense y el venezolano hoy día.

En este mapa puedes consultar los conflictos y procesos de 
paz actualizados. 

En el siglo XXI las tensiones y conflictos siguen siendo frecuentes. 
Vamos a conocer los principales conflictos actuales en el mundo: 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/16/mapa2016e.pdf


• La iniciativa de EEUU de instalar un escudo antimisiles frente a 
Rusia, así como la ampliación de la OTAN hacia países vecinos a 
dicho país, ha reabierto tensiones que parecían que se habían 
superado en la Guerra Fría. Tanto la incorporación de la península 
de Crimea a Rusia como la guerra en Ucrania, han llevado a la UE 
a imponer sanciones económicas a Rusia. 

• África es el escenario de diversas guerras, los conocidos como 
“conflictos olvidados de África” dada la escasa atención que se les 
presta a pesar de provocar miles de víctimas y desplazados. Hoy 
día, la zona más conflictiva es el centro de África, debido a 
recursos como el coltán y las rivalidades étnicas. A ello hay que 
sumar la actividad de grupos terroristas integristas, y los conflictos 
entre el África subsahariana y el Magreb, Sáhara Occidental y 
Marruecos y la inestabilidad de Somalia. 



• Oriente Próximo es la zona de mayor conflictividad en el planeta. 
Aquí se desarrolla el conflicto entre Israel y Palestina, enquistado 
desde hace décadas y que se ha extendido sobre el Líbano. 
También la guerra civil de Siria, iniciada en 2011. Recordar además 
que como consecuencia de la invasión de EEUU a Irak en 2003 
existe el conflicto entre kurdos y el gobierno turco e irakí, dando 
lugar a una intensa actividad terrorista en este país y el surgimiento 
de grupos terroristas integristas extremadamente violentos como el 
autoproclamado Estado Islámico. Además, es un área muy sensible 
para los países desarrollados, debido a la riqueza petrolífera de 
sus países. 

• El centro de Asia sufre la inestabilidad por la rivalidad entre Irán y 
EEUU y la actividad terrorista integrista de los talibanes y Al 
Qaeda. A todo esto, hay que sumar las tensiones separatistas en 
China de los tibetanos.



• El Pacífico tiene el conflicto irresoluto desde hace décadas entre 
Corea del Sur (apoyada por EEUU y Japón) y Corea del Norte 
(alentada por China), que ha desarrollado armamento nuclear, lo 
que también contribuye a desestabilizar el área.

• En 2011, se inició en Túnez un movimiento popular de protesta 
contra su gobierno. Pronto se extendió a otros países árabes. Su 
denominador común fue la protesta contra gobiernos dictatoriales y 
dependientes de países occidentales, y contra unas condiciones 
económicas precarias. En Túnez se logró una transición 
democrática, pero en otros países se han dado golpes de Estado o 
se han visto golpeados por el terrorismo integrista. 
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Para la fecha que indique la profesora, hay que realizar 
el siguiente ejercicio en el blog: 

- Investiga en internet un conflicto mundial actual, 
analízalo y propón formas de prevención y soluciones 

para ese conflicto.

Ejercicio en el blog:



Palabras con *

Glosario



El texto de los siguientes apuntes han sido realizados con un total fin 
educativo y no lucrativo. las imágenes extraídas para su elaboración han 

sido recopiladas de webs de internet mencionadas, y en su mayoría de 
Wikipedia. En el caso que reconociera alguna imagen como suya y tuviera 
copyright, por favor, hágalo saber a leccionesdehistoria@gmail.com y 

ésta será retirada lo más breve posible.
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