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1. PRESENTACIÓN
El objetivo principal de este curso es intentar comprender la complejidad del espacio
mundial contemporáneo desde una perspectiva territorial y de las tensiones que genera el
control por los recursos que en él se encuentran.
A pesar de la globalización, el actual orden mundial, que llamamos posmoderno, debemos
entenderlo como un mundo probablemente hecho desde la polémica en lugar de estar
basado en la integración.
Comprender el espacio mundial contemporáneo, posmoderno, supone entender un
territorio antropizado, con las consecuentes transformaciones de un espacio político a un
espacio vivido; la necesidad de generar una nueva manera de pensar el mundo, el
multilateralismo, mostrando las sociedades, los actores, los retos y los conflictos que se
generan en el territorio de manera global e interrelacionada. Este nuevo orden genera
nuevas tensiones que ya no son tensiones políticas exclusivamente, sino que estas
nuevas luchas sociales internacionales, conllevan una conflictividad distinta, donde los
mapas han cambiado, adoptándose a los múltiples nuevos actores, fuera ya del concepto
de Estado.

2. OBJETIVOS
Los principales objetivos son:
➢ Analizar la situación de la sociedad posmoderna y sus incidencias en las
poblaciones y territorios que las experimentan.
➢ Comprender los factores y agentes causales que configuran las características
esenciales de las sociedades del presente y sus expresiones ideológicas, políticas
y económicas, desde una perspectiva territorial y de la utilización de sus recursos.
➢ Comprender la interdependencia entre los distintos elementos que componen el
sistema mundial mediante unos marcos de referencia y análisis de una realidad
con conflictos y condiciones de vida muy desiguales.
➢ Relacionar las políticas, modelos y dinámicas internacionales acerca de
poblaciones, cultura y recursos, con los contextos regionales y locales donde se
desarrollan.
➢ Analizar críticamente los procesos socioeconómicos y territoriales de ámbito
internacional que expliquen los fenómenos de diversidad cultural, exclusión social,
desequilibrio territorial y económico, etc. dentro de la globalización.

3. PROGRAMA
El temario puede modificarse por la propia dinámica y actualidad de los temas que se
traten.
Fracturas de un mundo global. Si bien los procesos de globalización tienden a
homogenizar cada vez más los espacios sociales, los contrastes y las diferencias
territoriales se hacen cada vez mayores. Las dificultades de muchos territorios para
tener acceso a las materias primas más necesarias son cada vez más visibles y
más conflictivas.
Poder y conflictos. Las transformaciones de los nuevos conflictos. Los
procesos de globalización han modificado profundamente las relaciones de fuerza
y de poder. Esta realidad obliga a hacer nuevas lecturas fuera de la escala
interestatal y de la geopolítica tradicional. Las nuevas recomposiciones del mundo
tienen que ser enmarcadas en la integración de un enorme número de factores y
las dificultades de interrelaciones que suponen.
El histórico conflicto por el principal recurso: el territorio. La lucha por el

territorio y su dominio no es un elemento nuevo. No sería equivocado decir que es
el principal recurso por el que se han producido la gran mayoría de conflictos y
luchas de poder en el planeta. En la actualidad el elemento estratégico continúa
presente, a pesar de las nuevas dinámicas globales que la mundialización ha
desarrollado.
El agua, motivo de disputas constantes. El agua, después, o al mismo nivel, que
el territorio es el recurso más apreciado para la supervivencia del ser humano y
otro de los principales elementos de conflicto territorial. ¿Cuáles son los conflictos
más candentes? ¿Podría llegar a ser motivo de una tercera gran guerra?
Energías y lógicas territoriales. Uno de los mayores desafíos estratégicos del
planeta es el acceso a la energía, elemento que condiciona enormemente el
modelo de consumo y de desarrollo del conjunto de países, tanto ricos, como
pobres. Su control y su distribución suponen un elemento geopolítico de
importancia vital en un mundo en red como el actual.
Antiguos y nuevos conflictos eco-territoriales. Derechos indígenas y
transnacionales. Analizar los casos de conflicto que se derivan de la presencia de
empresas transnacionales en territorios de pueblos indígenas es un buen ejercicio
para comprender las estrategias y la generación de conflictos a diferentes niveles y
escalas.
Control económico, paraísos fiscales y financias éticas. La actual crisis
financiera ha puesto de relieve la grave dependencia del mundo financiero y de sus
estrategias, más allá de los niveles territoriales. A pesar de todo, diversos territorios
apuestan por estrategias distintas dentro de sus fronteras que los convierten en
espacios potenciadores y generadores de conflictos todavía no solucionados.

4. METODOLOGÍA

El curso está dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una (30
horas en total). Las sesiones se basarán en dinámicas participativas y activas. Se
realizará una presentación del tema desde distintas perspectivas asegurando una
contextualización imprescindible para asegurar la transmisión de conceptos, teorías,
posicionamientos, para todos los participantes y sobre la que iniciar la reflexión y el

debate.
De la misma manera, las sesiones harán indispensable la utilización de materiales
audiovisuales (documentales, reportajes, películas, podcasts…), de la misma manera que
materiales alternativos a los medios de comunicación habituales, y por lo tanto a través de
acceso libre a Internet, ediciones alternativas críticas, como puede observarse en la
bibliografía adjunta. Este material nos facilitará la posibilidad de llevar a cabo un análisis
de carácter científico, crítico y holístico, pero sin perder los referentes más próximos de
las experiencias personales de los participantes, relacionando así conceptos, teorías y
metodologías de análisis argumentadas, con las realidades que vivimos.

5. BIBLIOGRAFÍA
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