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Globalización

La idea de globalización nos trae varias imágenes relacionadas tanto con la vida 
profesional y  cotidiana como, en general, con la organización social, política 
y al fi nal también espacial. Las manifestaciones de globalización en cada región 
y en cada lugar no son iguales y dependen de varios factores – medioambien-
tales, económicos, sociales, políticos, culturales, etc. También dependen del 
carácter y de  la intensidad de  las relaciones entre cada lugar (cada región) 
y el mundo externo (¿global?). Se acusa a la globalización de “igualar el mundo”. 
Sin embargo, después de casi cuatro décadas de la intensa discusión de lo que es 
y que no es la globalización ya sabemos que el asunto es mucho más complejo.

Indudablemente, las manifestaciones de globalización de  la vida econó-
mica y social disminuyen las diferencias en cuanto a las características aparen-
tes entre regiones, países, culturas, etc. Lo hemos observado en  los últimos 
tiempos – las  formas de organización de  los espacios urbanos, los elementos 
de la cultura material, herramientas y aparatos del uso cotidiano y profesional, 
la moda, etc. son globales. Sin embargo, dichas señales de  la uniformización 
del mundo son más bien testigos del desarrollo de la civilización contemporá-
nea y no penetran profundamente las bases y raíces sociales existentes en cada 
lugar. Usamos elementos de  la creación global pero pensamos y  actuamos 
de modo local. Los cambios en  la  economía y  en las  actividades sociales – 
consecuencia del acceso rápido y  fácil a nuevos medios de  comunicación no 
cambian, sin embargo, nuestra percepción del lugar. 

En dicho fenómeno podemos observar una paradoja. En cuanto a la distancia 
medida en kilómetros entre lugares en el mundo se hace cada vez menor gracias 
a nuevos medios de comunicación y del transporte, en lo que respecta a las dife-
rencias entre lugares particulares resultantes de su historia, cultura, situación 
política, el nivel del desarrollo, etc. se hacen cada vez más grandes y visibles.

No cabe duda que la globalización está transformando el modo de la orga-
nización del espacio geográfi co – social y  económico. Esto no signifi ca que 
el espacio (o el territorio) deja de ser un objeto de  investigación importante. 
Peter Hagget en su libro Geography. A Global Synthesis [2001] habla de globa-
lización como de un proceso en que los acontecimientos, actividades y deci-
siones sucedidos en una región del mundo infl uyen en la vida de los habitan-
tes en otra región. El proceso de globalización sucede en dos dimensiones: 
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la espacial, donde la globalización se expande hacia nuevas regiones y territo-
rios y las no espaciales cuando se intensifi can y fortalecen relaciones y víncu-
los independientemente de  la dimensión y escala geográfi ca. Desde el punto 
de vista geográfi co la globalización signifi ca una transición.

Cuando se habla de  la globalización como del proceso que es responsa-
ble por los cambios de  la estructura espacial y de  la jerarquía de  la regiones 
(de-territorialidad) se está considerando el  fenómeno de  la reconfi guración 
de  relaciones sociales y económicas en el espacio geográfi co [Scholte 2000]. 
La reconfi guración del espacio social constituye uno de  los fenómenos más 
importantes del mundo contemporáneo. El espacio geográfi co es la plataforma 
donde suceden procesos sociales y procesos medioambientales provocados por 
el hombre. El alcance espacial de la presencia de un grupo social infl uye sobre 
el modo de la producción, los sistemas de gobernanza, la formación de la iden-
tidad regional, etc. Las diferencias en el modo de vida, el tipo de casas, la dieta 
de la población, en fi estas y vestimentos todas dependen del medio ambiente 
donde vive un grupo o una sociedad dadas. Cuando cambia la distribución 
espacial de un fenómeno social y a la vez del medio ambiente en que vive está 
cambiando también la cultura, economía, política, etc.

Los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que suceden den-
tro de un espacio dado tienen su dimensión territorial (en el  sentido polí-
tico). Cada actividad económica y social está relacionada con un lugar aunque 
el desarrollo de  las tecnologías de  comunicación ha disminuido el papel del 
lugar en dichos proceso. 

Cuando se busca la forma del entendimiento de retos y desafíos que trae 
consigo la globalización en cuanto a los estudios regionales, hay que empezar 
por los análisis de  los estudios sobre el desarrollo espacial de  los procesos 
del desarrollo. La mayoría de  las ideas relacionadas con dicha temática están 
incrustadas todavía en el siglo XIX, cuando los cambios sociales se percibían 
como la  fase en  el proceso de  la evolución social. Las ciencias sociales se 
concentraban entonces en  la  investigación de  los efectos de modernización 
(de urbanización, industrialización acelerada, de  los cambios culturales como 
el papel de  la familia tradicional, el papel de  la mujer en el mercado de  tra-
bajo). Según algunos autores el paradigma de  las ciencias sociales formulado 
en el  siglo XIX está construyendo hoy día la barrera para el  análisis de  los 
procesos de globalización [Haggett 2001]. Según el mismo autor la causa de la 
difi cultades encontradas hoy en los estudios sobre la globalización se relacio-
nan con la identifi cación del territorio sólo como territorio nacional.

En la década de los 90 del siglo XX frente a una situación económica difícil 
en varias partes del mundo se dio una desviación del concepto de progreso 
como el único camino correcto para el desarrollo. Se han promovido a la idea 
del crecimiento relacionada con las  visiones postmodernas del mundo. Se 
ha puesto una mayor atención en  las diferencias y desigualdades en el nivel 
del desarrollo (desigualdades en el acceso a  la educación, recursos, servicios 
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médicos, etc.) en lugar de su diversidad. Los estudios sobre el desarrollo han 
sido reemplazados con los estudios de globalización (global studies). La temática 
más importante de dichos estudios son las diferencias en desarrollo, o  sea, 
una amplia gama de formas y características de  las diferencias en el nivel del 
desarrollo socio-económico. Cabe destacar que la misma globalización también 
contribuye en el proceso de profundización y de aparición de nuevas formas 
de desigualdades y de subdesarrollo. 

Lo interesante de  los estudios sobre el desarrollo son las cuestiones que 
demuestran que la creciente globalización promueve todas las manifestaciones 
y  formas de particularismos, localismos y hasta fragmentación [ibidem]. La 
aparición del concepto del sistema global está acompañada por el desarrollo 
de  ideas con enfoques nacional, regional, separación étnica y  cultural. Crece 
la importancia de escala global en los análisis socio-económicos. 

La globalización está cambiando también el medio natural y sus relaciones con 
el hombre. Ya no es sólo importante proteger la naturaleza sino también usarla 
de manera consciente y con la perspectiva de su recuperación. La explotación 
de los recursos, para ser más efectiva y rentable, ha entrado a los niveles locales 
y  regionales – o  sea, son las autoridades regionales que deciden en muchos 
casos sobre la explotación (y sobreexplotación de los recursos) lo que provoca 
la falta del control y los daños más agudos al medio ambiente. Una sobreexplo-
tación de los recursos cambia el medio de la vida de los habitantes de la región. 
En desesperación muchos de ellos abandonan su lugar o simplemente son des-
plazados de la región natal. La especulación con los terrenos urbanos a su vez 
provoca los procesos de desplazamiento de la ciudad – su expansión hacia zonas 
rurales o protegidas con todas las consecuencias negativas de dicho proceso. 

Hay también aspectos positivos del pensamiento sobre la naturaleza. La 
gente actúa de manera más consciente en  su vida cotidiana y  se introducen 
varios elementos del concepto del desarrollo sostenible a la educación. 

En el presente tomo se están mostrando diferentes temas relacionados con 
el desarrollo sostenible dentro del contexto de globalización. Los redactores 
científi cos y  los autores consideran valioso presentar un mosaico de  temas, 
aunque no concluido, para la consideración.
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