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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA

ASIGNATURA: GEOGRAFlA DE ASIA Y AFRICA
CURSO: 2do
ANO: 2017

I. OBJETIVOS:
Se espera que los alumnos y alumnas logren:

Conocer los espacios geograficos de Asia y Africa desde diferentes dimensiones de anal isis:
politico - territorial, ambiental, socio-demografica, cultural yeconomica.
Comprender problematicas socio-territoriales y ambientales desde sus complejidades, multiples
factores y actores intervinientes asi como desde diferentes escalas de anal isis.
Aplicar variadas herramientas y fuentes de informacion en el estudio de los temas propuestos en
la materia: cartograficas, textuales, graficas, audiovisuales y aquellas que ofrecen las TICs.
Construir signifieados sobre los conceptos clave de la disciplina. enriqueeer sus propias
perspectivas y adquirir progresivamente habilidades que les perrnitan explicar. comprender e
interpretar las organizaciones territoriales de Asia y Africa en clave social y contemporanea.

II. CONTENIDOS

UNlOAD 1
EL MAPA POLiTICO DE ASIA Y AFRICA

1.1 Asia y Africa: presentacion de los continentes, posicion geografica y Iimites. Analisis de los criterios de
regionalizaci6n.
1.2 La division politica de Africa y Asia: el mapa politico actual. Diversas formas de organizacion politica:
Estados y gobiernos: comparaciones y ejemplos.
1.3 La dominacion colonial y el proceso de descolonizacion: breve recorrido historico y sus implicancias
politicas. economicas y culturales.
1.4 Algunos conflictos politicos territoriales
EI Sahara occidental: un territorio no autonomo. Significado y situacion en el contexto de la ONU.
Los Iimites tras la descolonizacion en Africa Subsahariana: conflictos etnicos y desplazamientos
poblacionales. Casos: EI apartheid y Darfur
EI surgimiento de un nuevo Estado en el siglo XXI: Timor Oriental
Los conflictos actuales en el mundo arabe.



UNlOAD 2
AMUIENTES Y RECURSOS NATURALES EN ASIA Y AFRICA

2.1 Las condiciones naturales de los ambientes en Asia y Africa: caracteristicas generales del relieve. la
diversidad bioclimatica e hidrografia.

2.2 Desastres y cahistrofes
Los conccptos de ricsgo, vulnerabilidad y desastre.
Riesgo de origen geologico: terrcmotos. tsunamis. vuicanismo. Causas y relaciones con 13 tectonica de
placas.
Riesgo de origcn c1imutico: inundacioncs en el Asia Tropical Manzanica. Las causas relacionadas con la
dinamica estacionai de los viellios monzones.

2.3 Explotaci6n de recursos naturalcs y problemas ambientales.

2.3. I EI agua: un recurso prioritario
EI problema de la escasez de agua y el aprovechamiento de recursos hidricos en los ambientes arid os y
semiaridos. La explotaci6n de acuiferos en el desierto del Sahara ("aguas f6siles") y la desalinizaci6n de
agua de mar en cercano y media Oriente.

Contaminaci6n hidrica. EI caso del rio Amarillo. Las causas de la contaminaci6n y sus efectos ambicntalcs.
EI aprovechamiento ml,ltiple de un rio: el caso del rio Yanglse en China

2.3.2 EI petr6leo: un recurso energetico no renovable
EI pctr61eo y su formaci6n. EI pctr61co como recurso no renovable y su valoraci6n social. Locali7~lcion de
las reservas en ambos continentes. Los derrames de petroleo y sus consecuencias.

2.3.3 Explotacion del suelo y recursos forcstalcs. Dos cjcmplos en ambientes conlrastantes.
- La deforestacion cn los ambientes de selvas y bosques tropicales asociados a las actividades primarias.
Ejemplos (Republica Democratica del Congo, Nigeria, entre otros)
- Intensificacion dc la dcsertificacion en el Sahel: mlJltiplcs causas y consecucncias cn los paises afectados.

UNlOAD 3 SOCIEJ)ADES Y TERRITORIOS:
ASIA - PAciFICO: CHINA, JAPON Y SUJ)ESTE ASIATICO.

3.1 China: 1/11 pais. "os sistemus ecolllil11ic(}s. La cconomia socialista y su expresi6n en 13 organizacion del
espacio rural yen la actividad industrial. Las transformaciones a partir de 1979: la apertura al capitalismo. La
economia socialista de mercado: principales reform,lS y su expresion economico-territorial. EI papel de
China en el mercado mundial. Los sectores de exportacion. Las ZEE: localizaci6n geografica, ventajas
cornparativas. infraestructura. los servicios.
La poblacion de China, su distribuci6n, composicion y dinamica. Breve panorama de las politicas
demograficas pasadas y problematicas presentes.
Las relaciones tensas con Taiwan y la region del Tibet.

3.2 Japan: la po/ellcia industrial y lecllo16gicll asiliticll. Relacion sociedad-naturaleza en la organil...:Icii)Jl
espacial. La economfajaponesa: el modelo de indllstrializacion a 10 largo deltfempo. EI papel del Estado en
la produccion industrial y tecnologica. Eltoyotismo. Las formas de organizacion de las empresas japonesas.
EI lugar de Japon en el mllndo y en la region Asia - Pacifico.
La urbani;wci6n y la organizacion del espacio urbano. Las megalopolis y las tecnopolis.
La poblaci6n y la calidad de vida en Japon. Indicadores sociodemograficos. La problermitica del
envcjecimiento y sus consecuencias sociales y economicas.
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3.3 Los NPI. Caracterlsticas de los modelos de desarrollo industrial y la organizacion territorial. Crecimiento
economico y desarrollo. Comparaci6n del camino seguido por Corea del Sur frente a Corea del Norte.

UNlOAD 4 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
EL SUBCONTINENTE INI>IO Y EL SUDESTE ASIA TICO INSULAR

4.1 Un panorama general sobre los territorios y sociedades de la regi6n. La importancia de la actividad
agricola: las "civiliz.1ciones del arroz". EI cullivo del arroz: organizaci6n del trabajo rural. La produccion de
arroz y su peso en el mercado intemo y externo.

4.2 I"dio: sociedad. cullura y religion .. l3reve recorrido del desarrollo economico desde la independencia
politica a la actualidad. Las principales areas industriales: l30mbay y Calcuta. Las desigualdades sociales. EI
perfil de la India como nueva integrante de los l3RIC. EI reeiente desarrollo tecnologico. l3angalore: la
ciudad como nuevo espacio de innovaci6n cientifica y tecnol6gica.
Una problematica politico - territorial actual: el connicto de Cachemira entre India y Pakistan

4.3 Los tigres de segundo gCl1erllcicin: Indonesia. Malasia. Tailandia. Filipinas. Cambios ccolllll1licos Y Sll
papel en la region y en el mundo. EI mercado laboral y la explotacion de la mano de obra. Las inversiones
extranjems y su importancia en la organiz.1ci6n economica. La calidad de vida de la poblacion.

UNlOAD 5 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
ASIA SUDOCCIDENTAL Y NORTE DE AFRICA: LOS l'AisES ISLAMICOS E ISRAEL.

5.1 Las sociedades. la cultura y los estilos de vida. EI papel de la mujer en las sociedades islamicas. La
organizacion del territorio y las actividades productivas. La distribucion de la poblacion. La coexistencia de
formas de vida tradicional y moderna. Comparacion sociodemografica entre algunos paises. La calidad de
vida en paises con diferente nivel de desarrollo bumano.
Israel- Palest ina: un connicto abicrto cn la region. l3reve historia del conflicto. Prlncipales reclamos
territoriales de ambas partes, los distintos acuerdos de paz. Comparacion de la situacion socioeconomica y
politiea actual.

5.2 Los paises del Golfo Persico y el petroleo como principal rccurso energetico de la region. La imporulllcia
estrategica del recurso a cscala regional y mundial. Modalidadcs dc cxplotacion y relacion con el mercado
mundial del petroleo. La creacion de la OPEl' y sus principales objetivos. Los prlncipales conflictos
relacionados con dicho recurso. La crisis energetica de 1973. La guerra del Golfo de 1990-1991; la invasion
estadounidense a Irak en 2003. Los vaivenes cn los precios y su impacto en la economia mundial: tendencias
recientes. La desigual distribucion de la riqueza en los paiscs productores y exportadores de petroleo.
Una forma espacial urbana novedosa: los proyeclos Y construcci6n de nuevas ciudadcs en los paises del
Golfo.

UNIIlAD 6 SOCIEDADES Y TERRITOR lOS:
AFRICA SUHSAHARIANA: MARGINALIIlAD Y POBREZA

6.1 La economia basad a en la explotacion de los recursos mineros y agrlcolas y su papel en el mercado
mundial. EI neocolonialismo. Inequidad social y economica. Las inversiones extranjeras en la region y
globaliz41cion. EI papel de la economia sudafricana en el contexto regional.
6.2 problematicas sociales: pobreza, enfennedades y marginalidad. Indicadores sociodemograficos y calidad
de vida.
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III. BIBLIOGRAFiA GENERAL

A.A.V.V. Explorador I. Chilla. La dlleila del fll/liro. Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital
Intelectual, 2013

Ajon, A. YBachman, L. Territorios y sociedades en el //Ilindo actllal. Buenos Aires: Longseller 2002.

Instituto De Agostini, Atlas Ellcie/opedico dellvlllndo. Buenos Aires: Planeta 2007.

Bertoncello, R., qarcia, P., Riccardini, S., Castro, H. y otros. Geografia 2, Sociedades y Espacios de Ellropa,
Oceania, Asia y Africa. Buenos Aires: Santillana 2009.

Borgognoni, M., Cacace, G. Geowafia I - Escellarios a//lbietllales. Editorial Stella, Buenos Aires, 2010.

Klare, M. "La nueva geopolitica de la energia". En: http://rcci.net/globalizacion/2008/fg737.htm

Martin, G., Claramontc, A., y otros. Atlas de 10 Historia Ulliversal y de Argell/ina. Buenos Aires: Santillana
2007.

Mendez, R. y Molinero, F. Espacios y Sociedades - Illtrodliccitillaia Geografia regiollal del //IlIlIdo. Ariel,
Barcelona, 200 I .

Morello, J., Dcmarco y Piccolini, P. y otros. Geografia. Espacios delli/III/do. Ed. Estrada, Bucnos Aires,
2008

Nogue Font, J. y Rufi, J.V. Geopolitica, idell/idad y globalizac;'JII. Ariel, Barcclona. 2001.

Direcciones web de inter"s
http://www.fao.orglindexes.htm
http://spanish.china.org.cn/economic/node7032543.htm
http://www.chinatoday.com.cn
http://www.artehistoria.icyl.es/c iviIizac ionesicontextos
http://www.opec.orglopec web/en/
http://www.enredate.org/
http://www .undp.orglspan ish/
http://www.unicef.orglspanish/

Gotas para Niger, salud para todo el mundo. En:
http://documentos.enredate.org/doc4c987b32288ed5.463 95034. pdf
Nota: los profesores de cada division trabajan con guias de estudio preparadas especialmente para abordar
los contenidos de la materia.
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Jefe de Departamento de Geografia
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