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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA

ASIGNATURA: GEOGRAFiA DE ASIA Y AFRICA
CURSO: 2do
ANO: 2015

I. OB.IETIVOS:
Se espera que los alumnos y alumnas logren:

Conocer los espacios geogr3tlcos de Asia y Ali-ica desde dilerenlcs dimensiones de anal isis:
politico - territorial, ambiental, socio-demografica, cultural yeconomica.
Comprender problematicas socio-terrilOriales y ambientales desde sus complejidades, mliltipies
factores y actores intervinientes asi como desde diferentes escalas de analisis.
Aplicar variadas herramientas y fuentes de informacion en el estudio de los temas propuestos en
la materia: ca,tograficas, textuales, gralicas, audiovisuales y aquellas que ofrecen las TICs.
Construir significados sobre los conceptos clave de la disciplina, enriquecer sus propias
perspectivas y adquirir progresivamente habilidades que les pennitan 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 limites. 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 descoloni7.acion: breve recorrido historico y sus implicancias
politicas, economicas y culturales.
104 Algunos conflictos politicos terrilOriales
EI Sahara occidental: un territorio no autonomo. Signilicado y situacion en el contexto de la ONU.
Los Iimites tras la descolonizacion en Africa Subsahariana: contlictos "tnicos 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
AMRIENTES 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 bioc1imatica e hidrografia.

2.2 Desaslres y catastrofes
Los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y desastre.
Riesgo de origen geologico: terremotos. tsunamis, vulcanismo. Causas y relaciones con la tectonica de
placas.
Riesgo de origen climatico: inundaciones en el Asia Tropical Manzanica. Las causas relacionadas con la
dinamica estacional de los vientos l11onzones.

2.3 Explotacion de recursos naturales y problemas ambientales.

2.3.1 EI agua: un recurso prioritario
EI problema de la escasez de agua y el aprovechamiento de recursos hidricos en los ambientes aridos y
semiaridos. La explotacion de acuiferos en el desierto del Sahara (oOaguas fosiles") y la desalinizacion de
agua de mar en cercano y medio Oriente.

Contaminacion hidrica. EI caso del rio Amarillo. Las causas de la contaminacion y sus efeclos ambienlales.
EI aprovechamiento multiple de un rio: el caso del rio Yangtse en China

2.3.2 EI petroleo: un recurso energetico no renovable
EI petroleo y su fonnacion. EI petrol co como recurso no renovable y su valoracion social. Localizacion de
las reservas en ambos continentes. Los derrames de petrol eo y sus consecuencias.

2.3.3 Explotacion del suelo y recursos forestales. Dos ejemplos en ambiemes contrastantes.
- La deforestacion en los ambientes de selvas y bosques tropicales asociados a las actividades primarias.
Ejemplos (Republica Democnitica del Congo, Nigeria, entre otros)
- Intensificacion de la desertificacion en el Sahel: multiples causas y consecuencias en los paises afectados.

UNlOAD 3 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
ASIA - PAciFICO: CHINA, JAPON Y SUDESTE ASIATICO.

3.1 China: WI pais. dos sistemas economicos. La economia socialista y su expresi6n en la organizaci6n del
espacio rural y en la actividad industrial. Las trans formaciones a partir de 1979: la apertura al capitalismo. La
economia socialista de mercado: principales reformas y su expresion economico-territorial. EI papel de
China en el mercado mundial. Los sectores de exportacion. Las ZEE: localizacion geografica, ventajas
comparativas. infraestructura. los servicios.
La poblacion de China, su distribucion, 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 palencia industria! y lecll%gica asialica. Relaeion sociedad-naturaleza en la organizaeion
espacial. La economiajaponesa: el modelo de industrializacion a 10 largo del tiempo. EI papel del Estado en
la produccion industrial y tecnologica. EI toyotismo. Las formas de organizacion de las empresas japonesas.
EI lugar de Japon en elmundo y en la region Asia - Pacifico.
La urbanizacion y la organi.mcion del espacio urbano. Las megalopolis y las lecnopolis.
La poblacion y la calidad de vida en Japon. Indicadores sociodemograficos. La problematica del
envejccimiento y sus eonseeuencias soeiales y eeonomieas.
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3.3 Los NPI. Caracteristicas de los modelos de desarrollo industrial y la organiz.acion territorial. Crecimiento
economico y desarrollo. Com parae ion del camino seguido por Corea del Sur frente a Corea del Norte.

UNIDAD.t SOCIEDADES Y TERRITOR lOS:
EL SUBCONTlNENTE INDIO Y EL SUDESTE ASIA TlCO INSULAR

.t.I Un panorama general sobre los territorios y sociedades de la region. La importancia de la actividad
agricola: las "civiliznciones del arroz". EI cultivo del arroz: organizncion del trabajo rural. La produccion de
arroz y su peso en el mercado interno y externo .

.t.2 I"dia: sociedad, cultura y religion .. Breve recorrido del desarrollo economico des de la independencia
politica a la actualidad. Las principales areas industriales: Bombay y CalcUla. Las desigualdades sociales. EI
pcrfil de la India como nueva integrante de los BRIe. EI reciente desarrollo tecnologico. Bangalore: la
ciudad como nuevo espacio de innovacion cientitica y tecnol6gica.
Una problematica politico - territorial actual: el conflicto de Cachemira entre India y Pakistan

4.3 Los Ogres de segunda generacilm: Indonesia, Malasia. Tailandia. Filipinas. Cambios economicos y su
papel en la region y en el mundo. EI mercado laboral y la explotacion de la mana de obra. Las inversiones
extranjeras y su importancia en la organizacion economica. La calidad de vida de la poblacion.

UNIDAD 5 SOCIEI>ADES Y TERRITORIOS:
ASIA SUI>OCCIDENTAL Y NORTE llE AFRICA: LOS PAisES ISLAMICOS E ISRAEL.

5.1 Las sociedades, la cultura y los estilos de vida. EI papel de la mujer en las sociedades islamicas. La
organizncion 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 humano.
Israel- Palestina: un conllicto abierto en la region. Breve historia del conllicto. Principales reclamos
territoriales de am bas partes, los distintos acuerdos de paz. Comparacion de la situacion socioeconomica y
politica actual.

5.2 Los paises del Golfo Persico y el petroleo C01110 principal recurso energetico de la region. La importancia
estrategica del recurso a esc ala regional y mundial. Modalidades de explotacion y relacion con el mercado
mundial del petrol eo. La creacion de la OPEP y sus principales objetivos. Los principales 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 en los precios y su impacto en la economia mundial: tendencias
recientes. La desigual distribucion de la riquezn en los paises productores y exportadores de petrol eo.
Una forma espacial urbana novedosa: los proyectos y construccion de nuevas ciudades en los paises del
Golfo.

UNIDAD 6 SOCIEDAllES Y TERRITORIOS:
AFRICA SUHSAHARIANA: MARGINALIDAD Y POBREZA

6.1 La economia basad a en la explotacion de los recursos mineros y agricolas y su papel en el mercado
mundial. EI neocolonialismo. Inequidad social y economica. Las inversiones extranjeras en la region y
globalizncion. EI papel de la economia sudafricana en el contexto regional.
6.2 Problematicas sociales: pobreza. enfermedades y marginalidad. Indicadores sociodemograficos y calidad
de vida.
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III. BIBLlOGRAFiA GENERAL

A.A.V.V. Explorador 1. China. La duelia del fUluro. Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital
Intelectual, 2013

Ajon, A. YBachman, L. Territurius y sociedades en el mundo actual. Buenos Aires: Longseller 2002.

Instituto De Agostini, Atlas Eneielopedieo del Mundo. Buenos Aires: Planeta 2007.

Bertoncello, R., Garcia, P., Riccardini, S.. Castro, H. y otros. Geografia 2, Sociedades y Espacios de Europa,
Oceania, Asia y Aji-iea. Buenos Aires: Santillana 2009.

Borgognoni, M., Cacace, G. Geografia 1- Eseenarios ambientales. Editorial Stella, Buenos Aires, 2010.

Klare, M. "La nueva geopolitica de la energia". En: hnp://rcci.netlglobalizacion/2008/fg737.htm

Martin, G.. Claramonte, A., y otros. Atlas de la Historia Universal y de Argentina. Buenos Aires: Santillana
2007.

Mendez, R. YMolinero, F. Espacios y Soeiedades -Introdueei,;n a la Geografia regiunal del mundo. Ariel,
Barcelona, 200 I.

Morello, J., Demarco y Piccolini, P. y otros. Geografia. Espaeios delmundo. Ed. Estrada, Buenos Aires,
2008

Nogue Font, J. y Rufi, J.V. Geopoliliea. idenlidad y globalizaci,;n. Ariel, Barcelona, 2001.

Direcciones web de interes
http://www.fao.org/indexes.htm
http://spanish.china.org.cn/economic/node 7032543. htm
http://www.chinatoday.com.cn
http://www.artehistoria.icyl.es/civi Iizaciones/contextos
http://www.opec.org/opec web/en/
http://www .enredate.org/
http://www .undp.org/spanish/
http://www .unicef.org/spanish/

Gotas para Niger, salud para todo el mundo. En:
http://documentos.enredate .org/doc4c98 7b32288ed5 .46395034.pdf
Nota: los profesores de cada division trabajan con guias de estudio preparadas especialmente para abordar
los contenidos de la materia.

ror. Gustavo Ucha

Jefe de Departamento de Geografia
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