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Tema 5: Los desafíos del nuevo milenio 

El nuevo milenio ha generado nuevos desafíos para nuestro mundo. La imagen de 
nuestro mundo  hoy no se entendería sin Internet, la innovación tecnológica y la 
globalización.  

La globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

Por tanto, la globalización ha creado un mercado único en todo el mundo, en el que 
se mueven personas, mercancías y recursos. 

Las telecomunicaciones (TV, Internet, telefonía móvil) y los sistemas de transporte 
facilitan el contacto entre personas y lugares lejanos. 

Pero la globalización también ha hecho aparecer nuevos problemas (terrorismo, 
tráfico de drogas, comercio de armas, blanqueo de dinero y las migraciones) 

La innovación tecnológica requiere grandes inversiones de capital, por lo que los 
países pobres han quedado marginados de la Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), apareciendo una brecha digital  entre países ricos y países 
pobres.   

1. Centros mundiales de investigación y aplicación de las nuevas tecnologías.  

La innovación tecnológica está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos: 
móviles, ordenador, Internet, etc.  

La innovación tecnológica es la capacidad de renovar y de crear una tecnología más 
avanzada en el mercado. 

Los grandes centros mundiales de investigación e innovación tecnológica y nuevas 
tecnologías están en los países ricos: EEUU, Canadá, los países de la Unión Europea, 
Japón… En estos países cada vez se invierte más en I+D. 

 El resto de los países se dividen en dos grupos: 

• Países en vías de desarrollo. Que adaptan poco a poco la innovación 
tecnológica, por ejemplo muchos países de Iberoamérica o de Asia.  

• Países pobres. Que apenas tienen acceso a las TIC. Por ejemplo, África 
subsahariana.  

2. La tecnología como forma de poder.  

La globalización hace que los países ricos impongan su cultura y su poder al resto de 
los países.  
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El mundo actual se divide en dos grandes áreas: 

• Áreas centrales. Son líderes en innovación tecnológica y sus gobiernos y 
multinacionales controlan la economía mundial. Son centros de poder.  

• Áreas marginales o periféricas. Son los países menos desarrollados que 
dependen de los países ricos. Principalmente los países del África 
subsahariana.  

3. Desigual desarrollo humano.  

El desarrollo no es igual en todo el planeta. Según el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
hay 3 grupos de países. 

• Países desarrollados o de desarrollo alto. Disponen de más de 10.000 $ de 
renta anual por persona.  

• Países subdesarrollados o de desarrollo bajo. No llegan a 1.000 $ de renta 
anual por persona, incluso mucho menos.  

• Países en vías de desarrollo o de desarrollo medio. Que están e situación 
intermedia.  

A nivel internacional se intenta ayudar a los países pobres, la ONU solicitó ayuda a los 
países ricos pero no han colaborado todos. 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) colaboran de forma muy 
importante para combatir la pobreza en el mundo. 

4. Rasgos básicos de la economía española y andaluza.  

• España es un país desarrollado. En las últimas décadas su economía se ha 
modernizado y ha crecido mucho. Su integración en la Unión Europea 
supuso la llegada de ayuda económica que se invirtió en la construcción de 
infraestructuras y de desarrollo del campo. Las principales actividades 
económicas que generan más empleo son el comercio, el transporte y el 
turismo.  

• Andalucía en las dos últimas décadas se ha modernizado y su economía ha 
mejorado bastante. Por sectores económicos podemos destacar:  

o En agricultura destacan los cultivos de trigo, vid y olivo.  
o La industria más importante es la agroalimentaria (aceite y vino).  
o Cada vez ocupa un lugar más importante las fuentes de energía 

alternativas, como la eólica y solar; aprovechando el viento y el sol.  
o También se está invirtiendo en Parques Tecnológicos y dedicando más 

inversión a I+D.  
o El sector terciario o servicios destaca por el turismo, con más de 25 

millones de turistas anuales. Favorecido por el transporte aéreo. Es 
importante la llegada de la alta velocidad con el AVE.  


