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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA

ASIGNATURA: GEOGRAFiA DE ASIA Y AFRICA
<C1}R@2t5ANO 2016

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

Conocer los espacios geognificos de Asia y Africa desde diferentes dimensiones de anal isis:
politico - territorial, ambiental, socio-demografica, cultural y economica.
Comprender problematicas socio-territoriales y ambientales desde sus complejidades, multiples
factores y actores intervinientes as; 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 significados sabre los conceptos clave de la disciplina, enriquecer sus propias
perspectivas y adquirir progresivamente habilidades que les permitan explicar, comprender e
interpretar las organizaciones territoriales de Asia y Africa en clave social y contemporanea.

II. CONTENIOOS

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
regionalizacion.
1.2 La division politica de Africa y Asia: el mapa politico actual. Diversas formas de organizacion politica:
Estados y gobiernos: comparacioncs y ejemplos.
1.3 La dominae ion colonial y el proceso de descolonizacion: breve recorrido historico y sus implicancias
politicas, economicas y culturales.
1.4 Algunos contlictos politicos territoriales
EI Sahara occidental: un territorio no aUlonomo. Significado y situacion en el contexto de la ONU.
Los Iimites tras la descolonizacion en Africa Subsahariana: contlictos etnicos y desplazamientos
poblacionales, Casas: EI apartheid y Darfur
EI surgimiento de un nuevo Estado en el siglo XXI: Timor Oriental
Los contlictos actuales en el mundo arabc.



UNlOAD 2
AMBIENTES 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 cat<\strofes
Los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y desastre.
Riesgo de origen geologico: terremotas, tsunamis, vulcanismo. Causas y relaciones con la tectonica de
placas.
Riesgo de origen climatico: inundaciones en el Asia Tropical Monzonica. Las causas relacionadas con la
dinamica estacional de los vientos manzones.

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 ("aguas 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 efectos ambientales.
EI aprovechamiento multiple de un rio: el caso del rio Yangtse en China

2.3.3 Explotacion del suelo y recursos forestales.
- Intensificacion de la desertifieacion en el Sahel: multiples causas y consecuencias en los paises afectados.

UNmAD 3 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
ASIA - PAciFICO: CHINA, JAPON Y SUDESTE ASIATlCO.

3.1 China: un pais, dos sistemas economicos. La economia socialista y su expresi6n en la organizacion del
espaeio 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-territarial. 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 distribuci6n, composicion y dinamica. Breve panorama de las politicas
demogrMicas pasadas y problematieas presentes.

3.2 Japon: la polencia industrial y tecnologica asiatica. Relaci6n sociedadMnaturaleza en la organizaci6n
espacial. La economia japonesa: el modelo de industrializacion a 10 largo del tiempo. EI papel del Estado en
la produccion industrial y [ecnologiea. EI toyotismo. Las formas de organizaeion de las empresas japonesas.
EI lugar de Japon en el mundo y en la region Asia - Pacifico.
La urbanizacion y la organizaeion del espacio urbano. Las megalopolis y las tecnopolis.
La poblacion y la calidad de vida en Japon. Indieadores soeiodemogrMicos. La problematica del
envejecimiento y sus consecuencias sociales y economicas.

UNIDAD 4 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
EL SUBCONTINENTE INDIO Y EL SUDESTE ASIATICO INSULAR

4.1 Un panorama general sabre los territorios y sociedades de la region. La importancia de la actividad
agricola: las "civilizaciones del arroz". EI cultivo del arroz: organizacion del trabajo rural. La produccion de
arraz Y Sil peso en el mercado interno y externo.

4.2 India: sociedad, cullUra y religion .. Breve recorrido del desarrollo economico desde la independencia
politica a la actoalidad. Las prineipales areas industriales: Bombay y Calcuta. Las desigualdades sociales. EI

2



perfil de la India como nueva inlegr:lllte tie los BRIe. EI reciente desarrollo lecnologico. Bangalore: la
ciudatl como nuevo espacio de innovacion cientifica y tecnologica.
Una problemalica politico. terrilorial actual: el conflicto de Cachemira enlre India y Pakislan

UNIDAD 5 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
ASIA SUDOCCIDENTAL Y NORTE DE AFRICA: LOS PAisES ISLAMICOS E ISRAEL.

5.1 La organizacion del territorio y las actividades produclivas. La distribucion de la poblacion.
Comparacion sociodemognifica entre algunos paises.

Israel. Paleslina: un conflicto abierto en la region. Breve historia del conflicto. Principales reclamos
territoriales de ambas partes. los distintos acuerdos de paz. Comparacion de la siluacion socioeconomiea y
politica actual.

5.2 Los paises del Golfo Persico y el petroleo como principal recurso energelico de la region. La importancia
estrategica del recurso a escala regional y mundial. Modalidades de explotacion y relacion con el mercado
mundial del petroleo. La creacion de la OPEP y sus principales objelivos. Los principales conflictos
relacionados con dicho recurso. La crisis energelica 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: lendencias
recientes. La desigual distribucion de la riqueza en los paises productores y exportadores de petroleo.
Una forma espacial urbana novedosa: los proyectos y construccion de nuevas ciudades en los paises del
Golfo.

UNIDAD 6 SOCIEDADES Y TERRITORIOS:
AFRICA SUBSAHARIANA: MARGINALIDAD Y POBREZA

6.1 La economia basada en la explotacion de los recursos mineros y agricolas y su papel en el mercado
mundial. EI neocolonialismo. Inequidad social y economica. Las inversiones eXlranjeras en la region y
globalizacion. EI papel de la economia sudafricana en el contexto regional.

III. B1BLlOGRAFiA GENERAL

A.A.V.V. Explorador I. China. La duena del futuro. Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital
Intelectual,2013

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

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

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

Borgognoni, M., Cacace, G. Geografia I - Escenarios ambientales. Editorial Stella, Buenos Aires, 20 IO.

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

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

Mendez, R. YMolinero, F. Espacios)' Sociedades -In/roduccion ala Geografia regional del mundo. Ariel,
Barcelona, 200 I .
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Morello, J., Demarco y Piccolini, P. y otros. Geografia. Espacios del mundo. Ed. Estrada, Buenos Aires,
2008

Nogue Fent, J. y Rufi, J.V. Geopolitica. identidad y globalizacion. Ariel, Barcelona, 2001.

Direcciones web de interes
http://www.fao.org/indexes.htm
http://spanish.china.org.cn!econom ie/node 7032543 .htm
http://www.chinatoday.com.cn
http://www.artehistoria.jcyl.es/civi Iizaciones/contextos
http://www.opec.orglepec web/en!
http://www .enredate.orgl
http://www. undp.org/spanish!
http://v.ww. unicef.orglspanish!

Gotas para Niger, salud para todD el mundo. En:
http://documentos.enredate.orgldoc4c987b32288ed5.463 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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Los trabajos pnicticos se desarrollan a contraturno en el Gabinete de Geografia, y son evaluados con una
nota numerica. Las notas de cada TP se promedian con las notas del Profesor de la materia en cada division.
EI reglamento de trabajos pnicticos, asi como IOda la informacion relacionada con su aplicacion -temarios,
cronograma, dias y horarios de comisiones- se encuentra disponible en la pagina web del Colegio:
http://\V\\w.cnba. uba.ar/academico/departamentos/geografi a

IV. BIBLIOGRAFiA

Bachmann, L. Y Acerbi, M Recursos naturales y ambientes en lin mllndo global. Longseller, Buenos Aires,
2002.

Barros, c., Gonzalez, S., Gonzalez Maraschio, F., Rima. J., Delfini, C. y otros. Geografia. EI mundo
contemporimeo: diversidad ambiental, poblacion, espacios rllrales y urbanos. SM, Buenos Aires, 2009.

Borgognoni, M. Y Cacace, G. Geografia I Escenarios Ambientales. Stella. Buenos Aires, 2010.

Bruzzone, E Las guerras del agua America del Sur en la mira de las grandes potencias. Capital intelectual,
Buenos Aires, 2009.

Bruzzone, E. Las Guerras del agua (I). Un recurso escaso en peligro. Capital intelectual, Buenos Aires,
2008.

Camilloni, y Vera. C. EI aire y el agua en nuestro planeta. Eudeba. Buenos Aires. 2006.

Galante, A. Y otros. Geografia J. La diversidad ambiental en el mundo. Los espacios urbanos y rurales.
Doce Orcas Ediciones, Bs. As. 2008.

Le monde diplomatique EI Atlas del media ambiente. Amenazas y soluciones Buenos Aires Capital
intelectua1. 2008

Direcciones web de intcres:

http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba!

"Terremoto en Haiti: una oportunidad
http://\\'ww.enredate.orglTerremoto Haiti aorender

para aprender del desastre". En:

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion
hnp:! 1\V\\w .am b iente. gov.arl

Secretaria de Mineria de la Nacion
hnp:II\V\V\v .mi neria.gov .ar I
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