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1. ¿QUÉ ES LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA? 
 
La geografía económica es una rama de la geografía humana que se dedica al estudio de 
los diversos tipos de actividades económicas y su relación con la explotación de los 
recursos naturales en todo el mundo. Esta disciplina abarca todo aquel tipo de 
descripciones o análisis que relacionan y vinculan hechos y procesos económicos con su 
dimensión espacial. También es la parte de la geografía dedicada a conocer cómo vive 
la gente, sus relaciones con la distribución espacial de los recursos y la producción y el 
consumo de bienes y servicios. La geografía económica se puede dividir en cuatro 
grandes campos interrelacionados: geografía agrícola, geografía del desarrollo, 
geografía industrial y geografía del transporte. Los geógrafos económicos se han 
interesado, en los últimos años, por el análisis del desarrollo económico desigual, como 
demuestran los patrones de las actividades económicas en el planeta, así como por el 
modo en que se puede relacionar la estructura social con la actividad económica y la 
forma en que determinadas formas de desarrollo económico hacen uso de los recursos 
naturales y del ambiente. 
 
 
2. EL DISTANCIAMIENTO ENTRE LA GEOGRAFÍA Y LA ECONOMÍA 
 
Entre ambas disciplinas ha existido durante mucho tiempo ha existido una 
incomprensible falta de contacto. Sus relaciones, cuando las ha habido, han sido 
mínimas y han estado plagadas de recelos e incomprensiones acerca de las aportaciones 
de cada una de ellas, a diferencia de la que ocurría con las ciencias físicas, naturales y 
sociales. Este hecho es particularmente sorprendente, y la culpabilidad habrá que 
repartirla por igual entre las dos comunidades científicas, si se tiene en cuenta que la 
geografía es la ciencia del espacio, del paisaje, de la organización del territorio, de las 
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relaciones espaciales de los fenómenos geográficos, que se interesa por los modelos 
espaciales de los fenómenos, por sus interacciones dentro de determinadas áreas y por 
su relación con otro tipo de fenómenos. Hay que tener en cuenta que el geógrafo, al 
penetrar en diversas fronteras del conocimiento humano, se interesa por los hechos 
estudiados por otras disciplinas afines, por sus técnicas de análisis y por el marco 
conceptual en que están fundamentados, no siendo la economía una excepción en este 
aspecto. Los estudios sobre las actividades realizadas por los grupos humanos, bien se 
refiera a la forma de vivir, bien a la forma de localizar sus actividades, o bien a las 
relaciones con el ambiente, tienen un carácter económico porque presentan 
implicaciones con los problemas de la economía, pues la actividad económica es un tipo 
de actividad humana. La palabra economía, atendiendo a su significado económico, 
hace referencia a un patrimonio (oikos) que hay que reglamentar y administrar (nomos). 
La actividad humana será económica cuando exista una disposición de bienes y 
servicios, que tienden a satisfacer unas necesidades materiales, no cubiertas de modo 
natural. Los bienes económicos y los servicios son los medios a través de los que se 
trata de satisfacer las distintas necesidades de la sociedad y los grupos humanos. 
 
La actividad económica implica dos procesos fundamentales: por un lado, la obtención 
de bienes y servicios, es decir, la producción, y por otro, la satisfacción de unas 
necesidades, o sea, el consumo. Cuando estos dos procesos no se verifican en el seno de 
la misma unidad o agente económico, surge un tercer proceso, la comercialización, que 
pone en contacto a los consumidores y a los productores. La geografía económica, como 
parte de la geografía humana, ha experimentado una ampliación metodológica y teórico-
conceptual durante las últimas décadas, especialmente desde la aparición de la llamada 
«Nueva Geografía». Ha pasado de los procedimientos meramente deductivos a los 
hipotético-deductivos. La geografía y la economía coinciden y se encuentran, 
principalmente, en las tareas relacionadas con la economía regional y urbana. Es 
evidente que se necesita que haya intercambios y colaboraciones interdisciplinarias de 
todos los profesionales que trabajan en este campo. Sin embargo, lo que en teoría está 
claro, en la práctica observada en la mayoría de los países apenas se observa, 
produciéndose lagunas importantes en la participación y aportación de algunos 
profesionales, entre los que se encuentran los geógrafos.  
 
 
3. LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA TRADICIONAL 
 
Al analizar cualquier rama de la geografía hay que hacer hincapié en los contextos en 
los que nace y se desarrolla. Estos contextos son los socioeconómicos, los históricos, los 
políticos, los culturales y los científicos. Luego habrá que analizar los contenidos, los 
enfoques, los métodos y los objetivos. Los primeros estudios científicos de la ciencia 
geográfica estuvieron presididos por contenidos cosmológicos, astronómicos, 
matemáticos, cartográficos, físicos y corográficos. Más tarde se centró la cuestión en la 
cartografía temática, la geografía física, la humana y la regional. A mediados del siglo 
XIX y principios del XX, quedará definida lo que se puede denominar “geografía 
contemporánea”, en la que tuvieron particular influencia el proceso de industrialización, 
la comercialización, la urbanización, la formación de diversos estados, el colonialismo, 
la necesidad de disponer de informaciones estadísticas y cartográficas, las corrientes 
naturalistas, el romanticismo, el positivismo, el evolucionismo, el desarrollo de las 
universidades y centros de investigación, con la consiguiente institucionalización de 
nuestra disciplina. Luego llegarán otras influencias, desde mediados del siglo XX, que 
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configurarán un gran pluralismo geográfico. Teniendo en cuenta las indicaciones 
anteriores, entre finales del siglo XVII y 1880 se desarrollan una serie de geografías 
estadísticas, como es el caso del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz (1846-1850), la geografía 
comercial, que estudia las producciones exportables y las propias necesidades, y la 
geografía colonial, que se decida al estudio de los países que pueden suministrar 
materias primas y representan la extensión y la ampliación de los mercados. Las 
Sociedades Geográficas contribuyeron decisivamente al desarrollo de estas tendencias, 
que han llegado hasta la actualidad con otras denominaciones y objetivos, como sucede 
con los países tropicales o los países subdesarrollados, entre otros. A finales del siglo 
XIX y principios del XX, la geografía aparece dividida en una geografía general y otra 
regional. La primera se subdivide en geografía física y geografía humana. Existirán, 
además, una geografía histórica y una geografía política.  
 
La geografía regional estudia la superficie terrestre dividida en continentes o en zonas 
climáticas. La geografía física pronto se subdivide en geomorfología, climatología, 
geografía de los suelos, hidrogeografía y biogeografía. Lo mismo sucede en la geografía 
humana: geografía social, de la población, rural, agraria, agrícola, organización del 
territorio y económica. En la geografía económica se incluyen la geografía industrial, la 
geografía comercial y la geografía de los transportes y las comunicaciones, relacionadas 
con la economía de la industria, del comercio y de los transportes. El enfoque regional 
alcanza cada vez más importancia. Este enfoque trata de llegar al análisis de una parte 
de la superficie terrestre considerada en toda su complejidad. El concepto de región 
alcanza el papel principal en las investigaciones geográficas. La geografía regional 
ofrece una visión plural y sintética de los fenómenos geográficos. En 1882, el alemán 
W. Götz, utiliza por primera vez la expresión geografía económica. De los factores que 
se combinan en la producción (tierra, capital trabajo), la geografía económica se interesa 
por los recursos naturales. La geografía económica tradicional se ocupaba de la 
producción y sobre todo del problema de la comercialización, lo que sin duda es una 
concepción incompleta. 
 
 
4. ALGUNAS DEFINICIONES DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
Algunos autores, como W. Götz (1882), sostenían que la geografía económica era el 
estudio de las áreas mundiales en tanto en cuanto influyen directamente en la 
producción de bienes. Para A. Allix (1950), era el estudio de la producción y 
distribución de mercancías. P. Deffontaines (1964) señalaba que esta disciplina se 
centra en el análisis de los productos y de los problemas que presenta la economía 
nacional. J. L. Sampedro (1961 y 1969) indica que se trata del estudio de la 
organización del paisaje y la determinación de la base física de las economías 
nacionales. H. H. McCarty y J. B. Lindberg (1966) manifiestan que la geografía 
económica es la ciencia del comportamiento económico y se ocupa de la ubicación y 
distribución de las actividades económicas de la humanidad. Para A. Meynier (1971), es 
la parte de la geografía humana fundamentada sobre el estudio de la producción, el 
consumo y los cambios producidos. P. George (1964) centraba la geografía económica 
en la investigación que se realiza sobre la producción, el intercambio y el consumo de 
bienes que llevan a cabo los seres humanos en las diferentes áreas del mundo. M. 
Derruau (1961) también la consideraba como el estudio de las producciones y el 
desplazamiento de los productos.  



 

4 

 

 
Para A. Weber, precursor de la teoría de la localización industrial, la geografía 
económica es la ciencia de la argumentación teórica de la localización de los procesos 
económicos sobre un determinado territorio. Otros geógrafos sostienen que la geografía 
económica tiene por objeto la descripción y explicación de la distribución geográfica de 
los hechos económicos, es decir, como fenómenos espaciales sobre la superficie 
terrestre en términos de evolución histórica, situación actual, cantidad y calidad. Por lo 
tanto, el objeto de la geografía económica es el estudio de los sistemas territoriales que 
se forman durante la vida de la sociedad, de las manifestaciones efectivas de las 
actividades de los seres humanos en la producción y otras actividades sociales. Esta 
disciplina estudia, además, los sistemas socioeconómicos territoriales que se forman con 
el desarrollo de la sociedad en una época histórica concreta y sobre un espacio concreto, 
variado y modificado por el ser humano. 
 
Para P. Claval (1980) se trata del estudio de los aspectos espaciales de la lucha que los 
seres humanos llevan a cabo contra la escasez, ya que esta ciencia explica los 
movimientos y el reparto de las riquezas así creadas, subraya los obstáculos con los que 
se enfrentan los productores, indica los que son debidos a la naturaleza y los que 
corresponden a las instituciones y demuestra cómo los paisajes y la distribución de los 
grupos, unos con relación a los otros, son el resultado de decisiones tomadas con el 
objeto de sacar el mejor provecho de los recursos. Asimismo, para este geógrafo 
francés, la geografía económica intenta explicar la distribución de los hechos de 
producción, distribución y consumo. Para captar mejor estos hechos, utiliza las 
categorías propuestas por los economistas, precisando la manera en que el espacio los 
modela o transforma. De este modo, la geografía económica es una disciplina 
encrucijada, pues se inclina hacia las ciencias de la naturaleza y hacia la ecología 
cuando busca entender la importancia de las asignaciones físicas en la producción. 
Adopta de la economía una parte de su vocabulario, de sus fundamentos teóricos 
(economía espacial) y de sus formas de razonamiento. Se interesa por la psicología con 
el fin de tener en cuenta la multiplicidad de los comportamientos y también por la 
antropología para comprender la diversidad de los marcos en cuyo interior de 
desenvuelve la vida económica. De la misma manera, necesita de la sociología para que 
se le aclaren algunos aspectos de las empresas o de las administraciones que agrupan a 
la mayor parte de los activos de las sociedades industrializadas. 
 
Por último, para los geógrafos rusos, la geografía económica es la ciencia que trata de 
los procesos de formación, desarrollo y comportamiento de los sistemas 
socioeconómicos, territoriales y del comportamiento de dichos sistemas. La geografía 
económica es para ellos una ciencia social, que estudia las cuestiones históricas y 
territoriales de la vida de la sociedad y fija especialmente la atención en la organización 
territorial de las fuerzas productivas sociales. También refleja los procesos de división 
territorial social del trabajo, de especialización económica de determinadas localidades 
y de la formación de las regiones y sus sistemas. 
 
En resumen, y siguiendo a los distintos autores mencionados arriba, la geografía 
económica trata de explicar la distribución de los hechos de producción, intercambio y 
consumo, muestra la multiplicidad de las configuraciones que toma el sistema 
económico, estudia las interrelaciones espaciales que se producen en la obtención de los 
bienes económicos y analiza la vida social y económica y la organización del espacio 
socioeconómico. 
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5. LAS RELACIONES ENTRE  LA GEOGRAFÍA Y LA ECONOMÍA 
 
Al margen de los distintos planteamientos conceptuales y metodológicos, gran parte de 
los estudios geográficos han centrado su interés en la organización del paisaje, en la 
diferenciación de áreas, en la localización de los fenómenos geográficos, en las causas 
de las distintas distribuciones y en los aspectos espaciales. Por el contrario, los primeros 
economistas apenas prestaron atención a los problemas de la distribución espacial. Sus 
estudios pecan de una excesiva ausencia territorial, con una clara tendencia a la 
abstracción, lo que provoca un alejamiento de la realidad. También hay que tener en 
cuenta que los geógrafos no siempre han dado la importancia debida a los factores 
socioeconómicos, obsesionados por el estudio del medio natural, lo que provocó un 
distanciamiento respecto de los economistas, que no encontraban demasiada utilidad en 
los estudios geográficos. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce el 
acercamiento entre la economía y la geografía. Se desarrolla la llamada “Nueva 
Geografía”, con el antecedente de la “teoría de los lugares” de W. Christaller (1933) y 
basada en una concepción matemática de las interacciones espaciales (Ullman, 1954), 
en las distribuciones en abstracto (Ackerman, 1958), en la geografía teórica o teorética, 
y en los métodos cuantitativos.  
 
Por su parte, la economía se interesa por los problemas espaciales, se desarrollan las 
teorías de la localización (considerando conjuntamente la oferta y la demanda), se 
profundiza en las cuestiones relacionadas con el transporte y se entra con interés en el 
análisis regional. Con estos planteamientos se encuentran, en la planificación regional y 
en la ordenación del territorio, geógrafos y economistas. Según M. Chisholm (1969), 
una primera relación se observa en la localización. La economía, una vez superados los 
problemas referentes a la naturaleza del valor y de la riqueza (factores de la producción, 
competencia, compradores y vendedores, precios, oferta, demanda, movilidad), empezó 
a interesarse por lo referente a la localización. Ahí están los trabajos pioneros de Von 
Thünen, Weber y Hoover, que estudiaron los principios que permitían minimizar los 
costes en la elección de la localización, de forma que poco después se analizó el modelo 
de la oferta, pero no se hizo lo propio con el correspondiente a la demanda. Consciente 
de ello, A. Lösch introdujo el factor demanda en el análisis del tamaño de las áreas de 
mercado. Desde la década de los años cincuenta del siglo XX, tanto los geógrafos como 
los economistas se han interesado no sólo por el problema de dónde se localizan las 
actividades, sino también por cuánta actividad se realiza en cada localización, tratando 
de determinar la oferta, la demanda, el precio y el nivel global 
 
Los modelos y teorías de la localización deben considerar el espacio y el tiempo si 
quieren ser útiles en la explicación de las desigualdades del desarrollo económico de 
distintas regiones. Los geógrafos siempre se han preocupado por el crecimiento nacional 
y regional, y en esta cuestión también hay lazos de unión con la economía, como sucede 
con los condicionantes del medio natural y el comportamiento de los grupos humanos, 
temas ambos que desde hace mucho tiempo han sido investigados por los geógrafos. 
Los asuntos referentes al comercio también han relacionado a la economía con la 
geografía al estudiar los costes de los movimientos, los factores productivos y sus 
localizaciones, la relación de los diferentes emplazamientos y el grado de implicación 
con las formas y estructuras urbanas y las áreas de influencia de los centros urbanos. 
Esto conduce al estudio de las variaciones espaciales producidas en la distribución de 
las actividades económicas. Los geógrafos contemporáneos, en su búsqueda de 
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explicaciones casuales en los estudios de los diferentes contextos y de las formas 
urbanas y sociales, están aportando importantes materiales de trabajo a los economistas, 
al mismo tiempo que se benefician de sus investigadores para una mejor comprensión 
de los fenómenos espaciales, a diferentes escalas, y de todo lo referente al crecimiento 
económico. Los geógrafos económicos deberán tener en cuenta las aportaciones de los 
economistas en los temas de la localización, la escala, la variabilidad, la 
interdependencia, la divisibilidad y movilidad de los factores de la producción, la oferta 
y la demanda, los precios y el papel de los organismos gubernamentales. Es conveniente 
recordar que si se tienen en cuenta los distintos enfoques de la geografía (estudio de la 
diferenciación de las áreas, del paisaje, de la ecología humana, de los aspectos 
locacionales, es decir, la ciencia de la distribución, es este último el que más ha 
permitido los contactos entre la economía y la geografía. Si se considera que la 
geografía se ubica en la encrucijada de las ciencias de la tierra, de las ciencias sociales y 
de las ciencias geométricas, esto significa que se está comprendiendo su complejidad, 
que tantas discusiones metodológicas y conceptuales ha suscitado, llegando a 
preocuparse no sólo de lo que estudia y cómo lo estudia, sino también de la intersección 
de ambos aspectos. Esta intervención se encuentra en los nuevos estudios, que se 
engloban bajo la denominación de «ciencia regional». Estos estudios se desarrollan 
desde la Segunda Guerra Mundial con un carácter interdisciplinario, pero encabezados 
por los economistas y los geógrafos. De estos últimos, los geógrafos económicos y los 
regionales se han mostrado vivamente interesados en esta nueva experiencia. En 
relación con esta cuestión, se observa el importante impacto que ha tenido en la 
geografía la teoría de los sistemas generales, lo que conduce al estudio de la región 
nodal (objetos, movimientos, flujos de energía) como un sistema abierto, al uso de los 
modelos estadísticos con el principio de indeterminación, de la teoría de los juegos 
aplicada a los problemas de localización urbana, industrial y rural, así como a la 
introducción de los procesos aleatorios. Todo esto relaciona estrechamente a la 
geografía y a la economía, especialmente en los estudios de economía regional. 
 
 
6.  LOS TEMAS DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
La geografía económica, que se puede definir como la ciencia que estudia, describe y 
analiza la organización territorial de la vida de la sociedad y también como la disciplina 
de las localizaciones de la producción, las leyes de su desarrollo y los principios de su 
distribución territorial bajo condiciones sociales distintas, debería analizar la 
producción, uso y reproducción de las condiciones sociales y materiales que afectan a la 
existencia humana. El conocimiento de los recursos, la producción, el comercio y el 
intercambio entre territorios, así como la localización de las actividades, la dedicación 
de la población, la explotación económica de unos seres humanos por otros (tanto en el 
interior de una sociedad como entre sociedades), son aspectos de la vida económica que, 
global o parcialmente, están presentes siguiendo los intereses del momento y de quienes 
estaban interesados en que tales descripciones se realizasen 
 
No obstante, hasta tiempos muy recientes ha evitado las cuestiones sociales y puesto el 
acento en la producción y uso de las condiciones materiales de la vida de los individuos, 
ya sean humanas o ambientales. De este modo, durante mucho tiempo y con enfoques 
deterministas y positivistas, la geografía económica se redujo a un inventario 
sistemático y bastante prolijo de tierras y pueblos, donde primaba la preocupación por la 
producción y la enumeración de los productos, pero eso sí, de forma independiente de 
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los propios productores y de las relaciones existentes entre ellos. Se estudiaban cómo 
viven los seres humanos, pero no de qué viven. En este contexto, los datos sobre los 
recursos económicos, las producciones, la población y el comercio eran nociones y 
conceptos abstractos, más o menos aislados de la estructura económica, de las técnicas 
de producción y de las relaciones sociales. 
 
A partir de la época de los descubrimientos, en cuanto las relaciones entre las 
sociedades alcanzaron la escala mundial y el comercio internacional adquirió un papel 
predominante en los procesos económicos, creció el interés por conocer, descubrir y 
controlar la distribución espacial de los recursos, sin olvidar que desde siempre el 
propio ser humano ha sido un recurso explotable en cuanto portador de fuerza de 
trabajo. Con el auge del comercio mundial, conocer y controlar los flujos de 
movimiento de las materias primas y de las mercancías entre territorios se sitúa en el 
centro del interés del conocimiento económico-territorial. 
 
En el siglo XX, asumida la dimensión mundial de las relaciones productivas y 
potenciada la industrialización en el marco de una creciente división internacional de la 
producción, el problema de la localización de los distintos agentes y factores de 
producción se convirtió en el objeto primordial de estudio. A continuación, y en la 
medida en que se avanzaba en la masificación del consumo, el centro de interés de los 
estudiosos de la geografía económica se desplazó hacia el análisis de las relaciones 
entre el lugar de producción y el lugar de consumo, así como de la distribución espacial 
y las formas de asentamiento de los potenciales consumidores. Al mismo tiempo se 
mantenía el interés por las descripciones geográficas de territorios más menos limitados, 
donde los aspectos económicos continuaban centrando una parte sustancial de su 
contenido. 
 
El aumento de las actividades de producción industrial, las transformaciones en la 
producción agropecuaria como consecuencia de la mecanización, la expansión de 
servicios de todo tipo o los efectos de la innovación y difusión técnica, por citar sólo 
algunas cuestiones, han ido ocupando el interés analítico a medida que avanzaba el siglo 
XX. De las descripciones más o menos globales de un territorio se evoluciona hacia 
temas parciales y específicos de lo económico-territorial, bifurcándose y 
subdividiéndose progresivamente los análisis, bien teniendo en cuenta los diferentes 
sectores, actividades o ramas de producción de forma autónoma, bien considerando la 
vinculación con temáticas funcionales-territoriales concretas, como es el caso de la 
economía urbana, los desequilibrios territoriales o el desarrollo local y regional, sin 
olvidar el problema de la localización, entre otros. 
 
Por otro lado, el espacio geográfico se limitaba al panorama visible, obviando la 
dinámica social que lo construyó y que determina las características de los paisajes que 
se observan. Esto significa que el trabajo humano es el factor clave y determinante de 
las diferencias territoriales y de la construcción del espacio geográfico. En cualquier 
caso, el ser humano no debe ser para el geógrafo sólo un habitante, sino un productor, 
un consumidor y un miembro de una clase social ligado a unas creencias religiosas y a 
una ideología. En este esfuerzo por tener una visión de totalidad, el geógrafo económico 
necesita utilizar su capacidad de observación y reflexión, pero también una serie de 
técnicas nuevas que faciliten el conocimiento de la realidad. Además, debe buscar la 
comprensión de lo concreto para llegar a lo abstracto y no formar ideas abstractas para 
encuadrar en ellas lo concreto. 
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En cualquier caso, como se muestra a continuación, los diversos enfoques que han 
jalonado el devenir epistemológico de la geografía económica se han decantado con 
mayor o menor intensidad al estudio de temas muy diferentes y variados que responden 
a la existencia de distintas ideologías y planteamientos filosóficos. 
 
 
6. 1. El enfoque tradicional 
 
La geografía económica tradicional se ha centrado en el estudio de los siguientes temas: 
 

- Los seres humanos  y los sistemas económicos 
- Estructura y formas de organización de la actividad económica 
- Producción (industrial, agraria, minera, energía, pesca, forestal) 
- Localización de las actividades humanas 
- Actividad comercial 
- Distintas actividades de los sectores terciario y terciario superior 
- Transportes y comunicaciones. 

 
 
6. 2. El enfoque de economía espacial 
 
Por su parte, el enfoque económico espacial se ha decantado por el análisis de los temas 
que a continuación se relatan: 
 

- Bienes y servicios disponibles, analizando su desigual reparto, sus polos de 
atracción, sus flujos y movilidad 

- Unidades de consumo y gasto 
- Unidades de producción con sus motivaciones, factores de equilibrio, problemas 

de organización, beneficios, dimensiones y relaciones externas 
- Localización industrial, agrícola y de servicios 
- Mecanismos del mercado, su localización, organización, evolución y regulación 
- Organización regional del espacio, transportes y comunicaciones 
- Estructuración del espacio y de los agentes macroeconómicos 
- Mecanismos macroeconómicos en economías cerradas y abiertas 
- Economía centralizada 
- Organización del espacio y el progreso técnico 
- Sistema económico mundial 
- El problema de los recursos y el crecimiento 

 
 
6. 3. El enfoque locacional 
 
Este enfoque participa de casi todas las preocupaciones de los dos anteriores, pero 
centra su trabajo en los temas de análisis siguientes:  
 

- Desarrollo urbano y regional 
- Análisis territorial 
- Planeamiento urbano y regional.  
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Por otro lado, cabe mencionar que utiliza de modo preferente los modelos como 
instrumentos de trabajo y de aproximación a la realidad de los problemas planteados. 
Como modelos referentes a la estructura locacional se encuentran los relacionados con 
los siguientes aspectos:  
 

- Movimiento (de interacción, de interacción modificados, de difusión) 
- Formación de redes (localizaciones, densidades, desarrollos, variaciones) 
- Nudos (puntos de poblamiento, distribuciones, relaciones entre rango y tamaño, 

dispersión, concentración) 
- Jerarquías (tamaño y función, lugares centrales, localización de recursos, 

distorsiones, especializaciones, aglomeraciones) 
- Superficies (superficies y gradientes, modelos de movimiento, distorsiones 

debidas a la localización de los recursos, a la concentración, a la evolución en el 
tiempo y al comportamiento) 

 
Como métodos de análisis locacional se encuentran los que a continuación se indican: 
 

- Recolección de datos 
- Descripción de la localización absoluta y relativa 
- Análisis regionales 
- Verificación de hipótesis mediante analogías, modelos y métodos estadísticos. 

 
Entre los modelos de desarrollo urbano y regional resultan fundamentales los siguientes: 
 

- Accesibilidad para la distribución del crecimiento 
- Usos del suelo 
- Distribución del crecimiento 
- Desarrollo residencial 
- Programas de renovación 
- Análisis de mercado 
- Ventas al por menor 
- Transporte 

 
Por lo que respecta a los modelos de análisis territorial se observan los siguientes: 
 

- Usos del suelo 
- Conversión del suelo 
- Distintas actividades económicas 
- Ciudades nuevas 
- Transporte 
- Sistemas comarcales 
- Planificación regional.  

 
 
En los modelos de planeamiento urbano y regional se pueden destacar los que a 
continuación se indican: 
 

- Población 
- Economía urbana y regional 
- Transporte 
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- Distribución espacial de las actividades (localización, interacción espacial, 
utilización de los servicios) 

- Distribución espacial de las inversiones 
- Distribución territorial de las nuevas realizaciones 
- Reparto espacial de las predicciones 
- Uso de modelos generales o de conjunto (econométricos, de interacción 

espacial) que conducen a un planeamiento general urbano y regional 
 
En cualquier caso, el estudio de los recursos naturales, como componente básico del 
medio geográfico, siempre ha ocupado un lugar destacado en la geografía económica. 
Dada la trascendencia que las materias primas tienen en el desarrollo y especialización 
de los países, regiones y centros  industriales, es elemental analizar su localización, 
distribución territorial y utilización económica, si bien cabe destacar que los recursos 
naturales explican sólo una parte muy pequeña de los desequilibrios espaciales en 
términos socioeconómicos. Partiendo de esta importancia territorial, económica y social, 
la aplicación práctica de los estudios geográficos en este campo debe encaminarse hacia 
el aprovechamiento racional e integral de estos recursos naturales, planteando la 
necesidad de combinar con eficacia las exigencias económicas de la sociedad con la 
protección del ambiente. 
 
Para realizar un estudio geoeconómico de los recursos naturales de una zona concreta se 
deben considerar varios aspectos fundamentales, entre los que cabe señalar los 
siguientes. 
 
a) Ubicación geográfica de la región y de los yacimientos de materias primas, así como 
su interrelación con las vías de comunicación y los centros urbanos. 
 
b) Evaluación de la existencia y estado de las vías de comunicación, así como de las 
posibilidades de transporte y las direcciones más favorables, tanto para la salida de las 
materias primas como para establecer relaciones más fluidas con las regiones 
económicas centrales. 
 
c) Evaluación de la mano de obra existente y de las posibilidades de obtenerla. 
 
d) Estudio de los problemas de abastecimiento hídrico, tanto para las empresas como 
para el conjunto de la población. 
 
e) Evaluación de la disponibilidad de las fuentes de energía de carácter local y de las 
posibilidades de conectarlas con las grandes redes de transmisión eléctrica u otras redes 
energéticas. 
 
f) Análisis de la existencia de las materias primas que se emplean en la industria y de 
terrenos favorables para ubicar las plantas fabriles y los conjuntos residenciales. 
 
Aunque el estudio geográfico de los recursos naturales han sido y son de indudable 
relevancia para la geografía económica y también para el desarrollo socioeconómico de 
un territorio determinado, el análisis de la población, al ser la base natural de la 
producción social y la condición más importante de la vida material de la sociedad, 
constituye uno de los puntos de partida más destacados en cualquier estudio geográfico 
de carácter socioeconómico. De hecho, la población se manifiesta como un componente 



 

11 

 

activo de los sistemas productivos territoriales, representando la principal fuerza 
productiva en forma de recursos laborales y como fuente de consumo. De ahí que el 
estudio de la población, como parte importante y activa en el proceso de producción de 
cada localización de la producción material y en cada análisis de las ramas y regiones 
económicas, ocupe un lugar destacado en la geografía económica. 
 
Para satisfacer las necesidades de la población es indispensable desarrollar la 
producción material, tanto de productos agropecuarios como industriales. Por lo tanto, 
la geografía rural y la geografía de la industria son ramas que contribuyen a enriquecer 
los contenidos de la geografía económica. En el primer caso, por medio del estudio de 
las causas, estructuras, efectos y resultados de las relaciones naturales, sociales y 
económicas en el aprovechamiento de  los recursos naturales y con el objeto de obtener 
la producción de materias primas de origen vegetal y animal. Por su parte, la geografía 
de la industria enriquece los contenidos de la geografía económica mediante el estudio 
de las características del desarrollo de la producción industrial, los problemas de la 
estructura de la industria, su localización, distribución e interacción con otras ramas de 
la economía mundial, como sucede con la agricultura y el transporte en los diferentes 
países y con sistemas socioeconómicos distintos. 
 
Como continuación natural del proceso productivo, el transporte también es la 
expresión material de la distribución social y territorial del trabajo, tanto internacional 
como nacional. De ahí que la geografía de los transportes ocupe un lugar cada vez más 
destacado en la geografía económica. A diferencia de la agricultura o la industria, el 
transporte se caracteriza por la universalidad de sus relaciones de producción con otras 
ramas de la actividad productiva. En realidad, las mercancías creadas en las fábricas o 
en las explotaciones agropecuarias sólo están listas para la comercialización y el 
consumo cuando han sido trasladadas hasta el mercado consumidor. En este sentido, 
transporte y comercio se encuentran estrechamente vinculados y constituyen campos de 
estudio privilegiados dentro de la geografía económica. En efecto, el comercio se define 
como la actividad económica que implica el intercambio de mercancías mediante una 
serie de operaciones que tienen como fin el cambio y la distribución territorial de 
mercancías, capitales y servicios. Es tarea del geógrafo analizar la organización y 
distribución territorial de los diferentes tipos de servicios y de la red de instituciones 
que sirven a la población. 
 
Además de estos contenidos temáticos, ahora estudiados como disciplinas autónomas, la 
geografía económica se encuentra inmersa durante los últimos años en un dinámico 
proceso renovador inherente al propio cambio verificado en los territorios y en las 
sociedades y que tiene como eje articulador la nueva lógica del capital: más 
concentrado, selectivo e internacionalizado. De ahí la aparición de nuevos temas más 
próximos a las preocupaciones de la sociedad de manera general y de los investigadores 
de forma particular. Asimismo, va en aumento la dificultad para comprender e 
interpretar las rápidas transformaciones que están ocurriendo en la estructura y 
organización del sistema socioeconómico. De hecho, la geografía, sobre todo aquellas 
disciplinas cuyos contenidos aluden con frecuencia a cuestiones económicas, se enfrenta 
a la necesidad de asimilar un vocabulario plagado de referencias y conceptos 
económicos para poder explicar las nuevas configuraciones espaciales. Estos conceptos 
y términos económicos son básicos para entender y profundizar en el tema abordado. 
No es casualidad que los estudios sobre geografía de la industria, geografía rural, 
geografía de la población, geografía del transporte o geografía del comercio, adopten 
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con más frecuencia unos contenidos y un lenguaje característico de la economía, que en 
muchos casos bordea el dominio de otras ramas del saber. La interdependencia de lo 
geográfico y lo económico es muy fuerte y la influencia resulta mutua. La aglomeración 
de actividades económicas es un hecho espacial que los mecanismos económicos 
contribuyen a explicar. 
 
Si la incorporación de ideas, teorías, conceptos y métodos de investigación procedentes 
de la economía han enriquecido históricamente los contenidos de la geografía, y de 
manera especial los de la geografía económica, sin perder en ningún momento la 
originalidad de su punto de vista y conservando su especificidad, este trasvase resulta en 
la actualidad más oportuno para impulsar una eficiente comprensión del impacto que 
sobre el territorio y la sociedad tienen los imperativos de la mundialización de la 
economía e incluso los efectos de las cíclicas, recurrentes y cada vez más profundas 
crisis económico-financieras. 
 
Pese a todo, tal amplitud temática ha llevado, por su propia lógica, a propuestas de 
fraccionamiento de la disciplina, antes incluso de haberse alcanzado un acuerdo en la 
formulación de una geografía económica como tal. De ello derivarán sucesivas 
formulaciones de autonomía en forma de geografía agraria o rural, geografía industrial o 
de geografía de los servicios, por citar tres aspectos fundamentales, como áreas 
diferenciadas a las que se les quiere otorgar consistencia y categoría idénticas a la de la 
geografía económica.  
 
Tanto la mencionada amplitud temática como la incapacidad de incorporar el espacio-
territorio como variable explicativa de los procesos económicos en cuanto que procesos 
sociales, ha dado lugar, como en otros tantos campos de la geografía, a la inconcreción 
de sus objetivos y a la incapacidad de formular un cuerpo científico-conceptual propio 
de una geografía económica. Amplitud, dispersión y ausencia de búsqueda de unidad 
conceptual serán las características que definan los miles de trabajos que, sobre todo 
desde finales del siglo XIX (momento en el que puede empezar a hablarse de una 
geografía económica más o menos aceptada como ámbito del quehacer geográfico), se 
han realizado. Un repaso a la multiplicidad de esquemas analíticos o de presentación 
que proponen la mayoría de las obras que se ofrecen como manuales de geografía 
económica muestra esa ambigüedad conceptual. 
 
 
6.4. Tendencias actuales 
 
Las relaciones económicas no son estáticas y la geografía de la economía mundial se 
halla en constante cambio. Durante los últimos años, la reestructuración industrial ha 
provocado la globalización de los procesos productivos. Las industrias pesadas 
tradicionales se reubican en los países menos desarrollados, mientras que las industrias 
de alta tecnología y de servicios se instalan en los países desarrollados, incluidas las 
economías de los países del sudeste asiático, los denominados ‘tigres asiáticos’. No 
obstante, aunque los países en vías de desarrollo manufacturan productos y no son 
meras fuentes de materias primas, éstos raramente controlan el proceso productivo, que 
en gran medida está en manos de empresas transnacionales. Éstas se instalan en los 
países empobrecidos para aprovechar los avances en las redes de comunicación y 
transporte, las menores restricciones sobre los permisos de instalación y el control de la 
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contaminación, la permisividad o inexistencia de la legislación ambiental y los menores 
costes de la mano de obra. 
 
Además, los países menos desarrollados, en los que se ubican las nuevas plantas 
industriales, no siempre se benefician de su presencia. A menudo, estas industrias 
apenas mantienen relación alguna con la economía local, mientras que sus beneficios 
salen fuera y no revierten en el país. El papel de las corporaciones transnacionales es 
controvertido. Cabe citar en este sentido, por ejemplo, su implicación en la República de 
Sudáfrica durante el apartheid, o la actual inversión de la compañía petrolera Shell en el 
delta del Níger (Nigeria). La reubicación de las industrias pesadas también ha originado 
problemas ambientales y de contaminación en muchos países dependientes. El desastre 
de la planta química de Bhopāl (India) en 1984 es un ejemplo extremo. Todas estas 
cuestiones son objeto del interés de los geógrafos económicos actuales. A escala 
regional, la geografía económica se ha preocupado por el análisis de la importancia de 
la concentración de ciertas industrias y usos de la tierra en determinadas regiones. En el 
pasado, estos estudios se centraron en la relación existente entre los recursos naturales, 
como el carbón, el hierro o el agua, y las industrias que surgían en torno a éstos. Sin 
embargo, el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de transporte desde la 
década de los años cincuenta del siglo XX ha supuesto que las industrias ya no 
necesiten estar ligadas a una localización concreta.  
 
No obstante, a pesar de que la globalización de la economía mundial y la 
descentralización de las industrias de los centros metropolitanos tienden a minusvalorar 
la escala regional, los estudios regionales han generado, de hecho, un gran interés en 
fechas recientes. La geografía económica todavía se dedica al estudio regional, ya que el 
carácter de las regiones es, con frecuencia, un importante aspecto que se debe ser 
considerado por parte de las empresas, sobre todo en la medida en que concierne a la 
oferta de ciertos tipos de trabajo. La concentración de industrias de alta tecnología que 
jalonan el corredor de la autopista M-4 en el sur de Inglaterra, o en el Silicon Valley, en 
la costa occidental de Estados Unidos, son ejemplos de ello. La economía de los países 
altamente industrializados se basa en gran medida en el consumismo, y la geografía 
económica acrecienta su interés por las pautas de consumo, así como por la producción. 
Recientes trabajos, por ejemplo, se han centrado en la venta minorista y en la oferta de 
servicios. Estos estudios se han visto influidos por el reciente resurgimiento de la 
geografía cultural, que analiza, a partir de una serie de aspectos como la arquitectura, la 
pintura, los periódicos, la televisión o la moda, los patrones espaciales de la cultura 
humana. Las numerosas relaciones entre las pautas de consumo y sus efectos sobre la 
identidad de las localidades se han convertido en una cuestión fundamental en este tipo 
de investigaciones. Otro tema de reciente interés ha sido el desarrollo sostenible de 
ciertas actividades económicas. Por “desarrollo sostenible” se entiende el desarrollo 
económico que gracias a una cuidadosa explotación de los recursos naturales hace frente 
a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus necesidades. La geografía económica ha mostrado, por ejemplo, los 
aspectos negativos del desarrollo económico, como es el caso de la contaminación, la 
degradación de los suelos y la desertización, evaluando sus efectos en la sociedad del 
bienestar y proponiendo recomendaciones para un futuro desarrollo más equilibrado. 
 
Durante los últimos veinte años, la geografía económica, en todas sus modalidades, se 
ha hecho más crítica, preocupándose cada vez más por la desigual distribución de la 
riqueza y el bienestar. Los últimos progresos de esta ciencia implican a un amplio 
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conjunto de escalas geográficas, pautas y procesos mucho más complejos y delicados 
que los anteriores modelos neoclásicos. Se puede advertir un importante cambio en los  
intereses de la geografía económica, ya que éstos abarcan desde la explotación de los 
recursos hasta el bienestar humano en todas las partes del mundo. 
 
 
7. LA EVOLUCIÓN ESPISTEMOLÓGICA DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
7. 1. Los antecedentes de la geografía económica 
 
El término “geografía económica” se utilizó por primera vez en el último tercio del siglo 
XIX, concretamente en 1882, fecha en la que el alemán W. Götz expuso los principios 
básicos de esta ciencia, aunque con una orientación más antropológica que económica. 
Sin embargo, fue el italiano L. Guicciardini quien en 1567 (Descripción de todos los 
Países Bajos) inició el estudio sistemático de una región desde un punto de vista 
geográfico-económico. En este contexto también se debe mencionar la célebre 
Geographia Generalis (1650) de Varenio, donde se encuentra el embrión teórico y 
diferenciador de la ciencia geográfica. Para Varenio, la geografía se dividía en ciencia 
general y ciencia aplicada, siendo esta última responsable del estudio de las 
características de los países y en la que además de las facetas “terrestre”  y “celeste” 
(cuestiones físicas), figura también una faceta “humana” que se centra en cuestiones 
concretas de índole geoeconómica, como es el caso de la composición de la población, 
los medios de vida, los hábitos alimenticios, la economía, la ocupación de la población, 
la organización política y los núcleos urbanos. 
 
Durante el transcurso del siglo XVIII, la faceta “humana” de la geografía se va 
aproximando de forma paulatina, sobre todo en los temas tratados, a lo que después se 
conocerá como geografía económica. Las escuelas geográficas alemana, francesa y rusa 
destacan en este periodo por su contribución al desarrollo de la geografía económica. 
 
Los científicos V. Tatichtchev y M. Lomonossov son los que establecen en Rusia los 
fundamentos de la geografía económica. Para V. Tatichtchev, la geografía política 
(económica) es la disciplina que describe los gobiernos, los núcleos urbanos, los 
mercados, la producción y la especialización productiva de la población en cualquier 
región. Por su parte, M. Lomonossov indica, desde una perspectiva basada en el análisis 
histórico de los fenómenos geográficos, la importancia y la utilidad de la geografía tanto 
por su valor educativo como por su relevancia para conocer los recursos de un país, su 
comercio y las posibilidades de importación. 
 
Alemania es el país pionero en la génesis de la geografía económica y política. Los 
estudios de G. Achenwall y A. Büsching contribuyeron de forma decisiva al desarrollo 
de la “estadística descriptiva”, considerada como disciplina precursora de la geografía 
económica. Para G. Achenwall, la “estadística universitaria alemana”, conocida como 
Kameralstatistick o ciencia descriptiva del Estado, tenía como objeto facilitar al Estado 
la descripción de los aspectos más importantes de un país: territorio, población, recursos 
natuales, organización del Estado, religión, educación, recursos militares, tipos de 
economía, sistema monetario, aglomeraciones urbanas, entre otros. La 
Kameralstatistick representaba en esencia una amalgama de informes clasificados de 
manera sistemática y al servicio del Estado feudal alemán. Por el contrario, pues G. 
Achenwall estaba más preocupado por servir al Estado burocrático germano, los 
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informes estadísticos de A. Büsching tenían como finalidad el hecho de servir como 
soporte para una nueva orientación de la geografía, más inclinada a la indagación que a 
la descripción. Sus investigaciones se centran en la división territorial del trabajo, los 
intercambios entre la población, los desplazamientos de las mercancías y la relación 
entre la naturaleza, los habitantes y la economía. 
 
Los orígenes de la geografía económica en Francia también se remontan al siglo XVIII 
y giran en torno a la geografía comercial, más tarde conocida como geografía colonial y 
geografía de ultramar. J. J. Savary publica en 1723 su obra Dictionnaire universal de 
commerce, d’histoire naturelle, des arts et des métiers, mientras que en 1740 se 
implanta en la ciudad de Lille el primer curso de geografía comercial, disciplina que 
más tarde se desarrollará y tendrá como centro de irradiación a Inglaterra, país donde 
sobresale la obra de W. Petty titulada Five Essays on Political Arithmetick (1683-1687), 
que se dedica a la descripción numérica de los habitantes de las ciudades y el campo y a 
la evaluación del producto que genera la actividad de estas poblaciones. 
 
Por su parte, el antecedente más claro de la geografía económica en Estados Unidos se 
encuentra en la obra de T. Jefferson titulada Notes on the State of Virginia y publicada 
en 1787. Aquí se realiza una detallada descripción estadística del Estado de Virginia. 
 
En definitiva, la escuela geográfico-política rusa, la ciencia geográfico-estadística 
descriptiva alemana y la geografía comercial y colonial francesa y después inglesa 
tendrán una notable influencia en el posterior desarrollo de la geografía económica. 
 
Hasta las primeras décadas del siglo XX no existió una aproximación verdadera y real 
entre la geografía y la economía. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII y los primeros momentos del siglo XIX se produce un ascenso de la economía 
política que tendrá importantes consecuencias en la posterior evolución de la geografía 
económica. Algunos economistas célebres de la escuela clásica, como Adam Smith 
(And Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) y David 
Ricardo (Principles of Political Economy and Taxation, 1817), tendrán una influencia 
decisiva en la formación de la geografía económica por su preocupación incipiente en la 
distribución territorial de las actividades económicas y en los factores que determinan el 
variable valor espacial de la tierra. 
 
En este contexto, los considerados “padres” de la geografía científica, A. von Humboldt 
y K. Ritter,  apenas realizaron aportaciones significativas al desarrollo de la geografía 
económica.  No obstante, Humboldt fue el primero que señaló la importancia de los 
“indicadores numéricos” en los estudios geográficos, mientras que K. Ritter menciona 
la trascendencia que tiene la “ciencia descriptiva del Estado” desarrollada por A. 
Büsching para el conocimiento de la economía alemana.  
 
Durante la primera mitad del siglo XIX aparecen nuevas y notables aportaciones a la 
geografía económica, como es el caso de J. H. von Thünen, terrateniente prusiano que 
desarrolla una teoría sobre la importancia que tiene la localización en la producción 
agropecuaria. La obra de von Thünen se titula Der Isolierte in Beziebung auf 
Landwirtschaft Und Nationalökonomie (1826), nutriéndose de la economía política de 
Adam Smith y de la disciplina conocida en la actualidad como “economía espacial”. 
Von Thünen introduce el concepto de renta de la tierra, que fue tratada antes con detalle 
por David Ricardo y después por K. Marx en El Capital.  Como geoeconomista, von 
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Thünen puede ser considerado como un pionero y un  avanzado de su época desde el 
momento en que concibe un modelo de reparto espacial de los sistemas agrarios en 
torno a un centro de consumo o mercado. Según esta teoría, la obtención de un mayor 
beneficio en la explotación agrícola depende de la distancia que la separa del mercado. 
Este autor era consciente de que su contemporáneo inglés, David Ricardo, había basado 
sus nociones sobre la renta económica en las diferencias del medio, es decir, en la 
calidad de las tierras. Sin embargo, von Thünen puso el acento en el papel 
preponderante de los costos según la distancia. De hecho introdujo la idea de que la 
renta también variaba con la distancia respecto al mercado. A esto le llamó “renta de 
ubicación”. 
 
El modelo de J. H. von Thünen desarrolla el concepto de “renta económica”, lo que en 
teoría supone que todos los agricultores producirán aquella cosecha que rinda la “renta 
más alta”, aportándoles individualmente el máximo beneficio neto. Este beneficio neto 
se llama “renta del suelo”, que está determinada por los costes de producción, los 
precios del mercado, los costes del transporte, el rendimiento del terreno y la distancia 
entre el lugar de producción y el mercado. En este modelo deductivo la renta del suelo 
disminuye para todos los productos a medida que aumenta la distancia hasta el  punto de 
venta.  Por su novedoso razonamiento y explicación simplificada del mundo real, el 
modelo de von Thünen se incorpora con rapidez a la geografía económica, sentando las 
bases de lo que después se denominarán “teorías clásicas de localización”. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, un numeroso grupo internacional de geógrafos 
progresistas y revolucionarios, entre los que destaca el geógrafo anarquista francés 
Elisèe Reclus, buscan respuesta a los problemas que el desarrollo económico y cultural 
de la población generan en el medio natural. Basándose en una abundante y variada 
documentación, E. Reclus elabora la teoría de la influencia que el trabajo humano ejerce 
en el medio geográfico, así como la de la influencia que el medio geográfico tiene en la 
evolución de la sociedad, el trabajo y la vida de la población. 
 
En dicho contexto también se debe citar al geógrafo estadounidense G. Marsh, quien en 
su obra Man and Nature; or Physical Geography as Modified by Human Action (1864) 
pone de relieve cómo la propiedad privada capitalista de las sociedades industrializadas 
destruye la naturaleza con su afán de lucro. Estas ideas presentan, dentro de la incipiente 
geografía económica, una serie de elementos nuevos, originales y progresistas, 
centrados en los fundamentos económicos del desarrollo social. Muy pronto se uniría a 
esta línea de pensamiento el geógrafo anarquista ruso P. Kropotkin, cuyos principales 
planteamientos se recogen en su obra Fields, Factories and Workshops (1898). 
 
En el último tercio del siglo XIX, el geógrafo alemán F. Ratzel introduce en el discurso 
geográfico las interrelaciones existentes entre la política (Estado) y la economía. Es en 
1882 cuando publica el primer volumen de la obra Anthropogeographie. Grundzüge der 
Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte, mientras que en 1903 edita la segunda 
parte del estudio Anthropogeographie. Geographie der Staten des Verkehrs und 
Krieges. Esta amplia obra tiene como objetivo principal la generalización de los 
conocimientos sobre el poblamiento, el carácter de las localidades, el hábitat, la 
actividad económica y las condiciones de existencia de la población según las 
diferencias existentes en el medio geográfico. Después, en el estudio titulado Politische 
Geographie (1897), este autor hace de las condiciones geográficas la esencia de las 
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particularidades de la historia política de los diferentes Estados, sus contradicciones y 
sus conflictos.  
 
Las ideas vertidas en su obra más emblemática (Anthropogeographie), aunque 
responden a las exigencias de los gobiernos de la época, de las universidades y de las 
academias, no satisfacen a los intereses del mundo de los negocios. Las grandes 
sociedades empresariales demandan un análisis económico territorial más profundo y 
fundamentado en el desarrollo de la industria y los transportes. La geografía político-
económica de F. Ratzel es, ante todo, la ideología política del imperialismo alemán, es 
decir, del Estado y naciente capitalismo germano. Este autor formulará un discurso 
geográfico cuyas claves son las “teoría del determinismo geográfico” y del “espacio 
vital” (Lenbensraum). Para F. Ratzel, los Estados, como organismos vivos, necesitan 
disponer de espacio suficiente y luchan por su dominio, igual que las diversas especies 
animales y vegetales. La supervivencia, la energía, la vitalidad y el crecimiento de los 
Estados tienen como motor la búsqueda y conquista de nuevos espacios, sobre todo 
económicos. 
 
F. Ratzel es el artífice claro del uso que las principales naciones imperialistas hicieron 
de la geografía y de los geógrafos. El trabajo de estos últimos era muy importante para 
obtener información que facilitase la expansión de las inversiones, el comercio, los 
intercambios y los asentamientos coloniales, así como para conseguir el control de 
ciertos recursos estratégicos vitales. Si se considera que la geografía económica de esta 
época pecaba de cierta ingenuidad, el uso económico y político que se hizo del saber 
geográfico no fue tan ingenuo. Hay que recordar al respecto que F. Ratzel publica su 
obra Politische Geographie pocos años antes de que comenzara la Primera Guerra 
Mundial, confrontación entre Estados imperialistas que marca el principio del declive de 
la hegemonía de la escuela alemana en los estudios de geografía. 
 
La pérdida de protagonismo de la escuela geográfica alemana también está relacionada 
con los ascensos de las escuelas francesa y después inglesa. Durante la última década 
del siglo XIX, en Inglaterra se publican importantes trabajos de geografía comercial, 
destacando ante todo la obra de G. Chisholm titulada Handbook of Commercial 
Geography (1889). Este tipo de publicaciones no estaban desprovistas de contenido 
económico, dado que el acceso a la información estadística compilada de forma 
sistemática era de vital importancia para las potencias coloniales, fundamentalmente 
durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 
 
Sin embargo, pese a la importancia que tenía para los Estados coloniales la aparición de 
obras referidas a la geografía comercial, éstas no lograban satisfacer, por su extremado 
carácter descriptivo, a las grandes sociedades industriales y comerciales, que se 
encontraban inmersas en una dura competencia por la conquista y control de los 
mercados. Esta realidad motivaría la aparición de notables investigaciones de acentuado 
carácter económico-espacial, desarrolladas principalmente por economistas y que más 
tarde se incorporarían a la geografía económica. En dicho contexto cabe mencionar a los 
economistas alemanes A. Schäffle y W. Launhardt, cuyas obras, publicadas entre 1882 
y 1885, están consagradas a la localización de la industria con el objeto de maximizar 
las ventas. Los estudios realizados por estos economistas se apoyan en la aplicación de 
métodos matemáticos, inaugurando así la “teoría de la localización industrial”, más 
tarde desarrollada por A. Weber. Tanto A. Schäffle como W. Launhardt, y después J. H. 
von Thünen, sólo consideran en sus estudios, a la hora del análisis económico 



 

18 

 

locacional, los gastos en la producción, pero no tienen en cuenta el beneficio del 
empresario. 
 
 
7. 2. La geografía económica desde el último tercio del siglo XIX 
 
7. 2. 1. La fase de confrontación imperialista y las zonas de influencia 
 
Las últimas décadas del siglo XIX marcan la transición entre el capitalismo competitivo 
y su fase superior, el imperialismo. El nacimiento de esta fase se traducirá en el plano de 
la política internacional como una intensa lucha entre las potencias coloniales, 
rivalizando entre ellas por la división de los continentes en zonas de influencia. De 
manera formal, este reparto colonial se sitúa en el tiempo con la celebración de la 
Conferencia Internacional de Geografía, celebrada en la ciudad belga de Amberes en 
1871 y presidida por el rey de Bélgica, Leopoldo II. A esta Conferencia asistieron todas 
las personas e instituciones ligadas de alguna manera al diseño y ejecución de políticas 
estratégicas tendentes a la expansión comercial de sus respetivos países. Entre los 
objetivos más relevantes tratados en la misma se incluye la apertura del continente 
africano a la “civilización”. Esta Conferencia, seguida de cerca por un nutrido número 
de diplomáticos, generales, almirantes, comerciantes y sociedades geográficas de varios 
países, revelará el papel que siempre estuvo reservado para la geografía y sus 
instituciones, es decir, ser un “saber” de gran prestigio puesto a disposición de los 
gobiernos y del capital monopolista representado por las Sociedades Industriales-
Mercantiles de la época. 
 
Con el concurso de las sociedades geográficas y de otras instituciones públicas y 
privadas, el dominio de las naciones europeas imperialistas experimentará una notable 
expansión, sobre todo en África, Asia y Oceanía, al mismo tiempo que su presencia se 
afianzaba en América Latina, región sometida al dominio colonial  de españoles y 
portugueses desde el siglo XVI. La primera oleada de sociedades geográficas creadas en 
los primeros años del siglo XIX, e inspiradas en las ideas de A. von Humboldt, es 
sucedida por una nueva generación de asociaciones que se autocalifican como 
sociedades de geografía comercial y geografía colonial. Dichas sociedades acogían en 
su seno a hombres de negocios, exploradores y militares de diversa graduación. En este 
caso se trata de sociedades que se inspiran en un nacionalismo exacerbado, propio de un 
periodo marcado por la lucha imperialista y la expansión colonial. En efecto, la 
Conferencia Internacional de Geografía de Amberes se inaugura bajo el signo aparente 
de la unidad, pero muy pronto aparecen serias contradicciones entre sus miembros, lo 
que se manifiesta en el momento en el que se pretende repartir y delimitar las nuevas 
conquistas coloniales. La falta de acuerdos concretos en la Conferencia desembocó en 
una nueva reunión internacional: la famosa Conferencia de Berlín (1884-1885). 
 
Los objetivos planteados en la Conferencia de Berlín se dirigen hacia la 
institucionalización de una política de “zonas de influencia”, donde a diferencia de lo 
sucedido en la Conferencia de Amberes, en esta ocasión Alemania reclama su derecho a 
participar en el reparto territorial del mundo como una potencia colonial más. Este país, 
después de triunfar en la guerra franco-prusiana (1870-1871), comenzó a fomentar su 
economía por medio de una intensa expansión colonial, pues sólo en tres años (1884, 
1885 y 1886) conquistó una parte de África y territorios en la zona sudoccidental del 
océano Pacífico. 
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La Conferencia de Berlín fue auspiciada por el gobierno alemán del canciller O. von 
Bismarck, quien pretendía revertir el relativo alejamiento de los escenarios coloniales 
que hasta ese momento había exhibido Alemania debido a diversos problemas internos. 
Participaron en ella la mayor parte de los países presentes en la anterior Conferencia de 
Amberes, aunque lo cierto es que ahora disminuye el protagonismo de las sociedades 
geográficas en beneficio del cuerpo diplomático y militar de las principales potencias 
imperialistas: Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En esta 
Conferencia, de marcado carácter político-económico, se pretendía resolver de forma 
pacífica lo que poco después se solventó con la fuerza de las armas (Primera Guerra 
Mundial, 1914-1918), lo que muestra bien a las claras las inmensas contradicciones del 
fenómeno imperialista. De hecho, este conflicto bélico constituye la expresión  más 
evidente de las contradicciones políticas y económicas existentes entre los distintos 
Estados y entre las diferentes clases sociales dentro de cada Estado.  
 
La “geografía económica, comercial y estadística, denominación propuesta por el 
Congreso Internacional de Geografía de 1871, se caracterizó durante muchas décadas 
por su fuerte contenido descriptivo y enumerativo. Los estudios realizados bajo esta 
disciplina tenían un marcado carácter historicista. Se prestaba una atención prioritaria a 
las actividades relacionadas con los recursos naturales, dejando un poco de lado la teoría 
económica por considerarla demasiado abstracta y ajena a las preocupaciones 
espaciales. Concebida con un carácter ante todo informativo, su interés se centra en la 
elaboración de inventarios sobre los recursos y las producciones, la identificación de los 
principales países y áreas productoras y la enumeración de los intercambios 
comerciales. Al existir una estrecha relación con los estudios físico-naturales, se daba 
prioridad a las actividades agrarias y a las ramas industriales extractivas ligadas a la 
primera transformación de dichos recursos, como es el caso de la siderurgia y la 
metalurgia. Esta influencia se prolonga hasta la década de los años cuarenta del siglo 
XX. 
 
Por su parte, la Revolución Industrial y el sistema colonial del capitalismo impulsaron 
el conocimiento de la superficie terrestre. El desarrollo de la ciencia y la técnica, los 
nuevos medios de comunicación y la necesidad de mercados para la creciente 
producción fabril y de materias primas para la industria, desencadenaron una desaforada 
carrera para dominar la Tierra. Las expediciones militares precederán a las 
exploraciones científicas apoyadas tanto por los Estados coloniales como por la 
iniciativa privada. La toma de posesión del territorio era una necesidad vital para la 
expansión del capitalismo nacional, ahora convertido en imperialismo. V. I. Lenin 
sostenía que en la fase imperialista del sistema capitalista el poder pasaba de la industria 
a las instituciones financieras y que las colonias representaban un área de inversión muy 
atractiva. De ahí la creciente rivalidad entre las grandes potencias por extender su 
dominio militar y económico más allá del continente europeo. La fase imperialista del 
capitalismo también tendrá una notable influencia en la evolución de la geografía como 
ciencia. 
 
La geografía comenzó por generar un determinismo geográfico capaz de justificar la 
expansión colonial y la explotación de unas clases sociales por otras y de unos países 
por otros. Continuó con la tendencia de buscar en la geografía desvíos y formas de 
ocultar las contradicciones sociales que otros campos del saber venían desvelando. Esto 
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culminó con la aparición de la geopolítica, que se sustentaba en teorías proclives a l 
expolio, la violencia y la guerra. 
 
Durante este periodo de tiempo, en el ámbito de la geografía económica se producen 
profundos cambios, pues en Francia, por ejemplo, la escuela del geógrafo anarquista E. 
Reclus es sustituida de forma categórica por la posibilista-historicista de P. Vidal de la 
Blache, neutra en su discurso científico, aséptica en sus planteamientos, demasiado 
literaria y más ajustada al sistema de poder e interesada por los estudios rurales y menos 
por las regiones industriales, las grandes ciudades, los transportes, las nuevas 
particularidades de la geografía de la población y la economía. En Alemania, el 
geógrafo A. Hettner observa con temor los profundos cambios sociopolíticos a escala 
mundial que había vaticinado E. Reclus a raíz de la revolución rusa de 1905. Ante esta 
situación, A. Hettner animaba al Estado a tomar las medidas necesarias para poner fin a 
estos episodios revolucionarios que podrían alterar el estado de cosas. Durante este 
periodo se consolidan en la geografía económica las tendencias idealistas de los 
geógrafos alemanes K. Ritter y  F. Ratzel. 
 
Las ideas de F. Ratzel se extienden muy pronto a Estados Unidos, donde tendrán un 
notable impacto, sobre todo durante los primeros años del siglo XX, cuando el 
determinismo geográfico estará plenamente reflejado en la obra de E. Semple 
(American History and its Geographic Conditions e Influences of Geographical 
Environment).  Del mismo modo, muchas ideas extraídas de la obra de F. Ratzel 
Politische Geographie conocerán  una interpretación reaccionaria en los trabajos del 
geógrafo inglés H. J. Mackinder, ideólogo del imperialismo que además de basarse en 
F. Ratzel, también sustentaría sus teorías en las ideas que el almirante estadounidense 
A. T. Mahan había vertido en su obra The Interest of America in Sea Power (1897), 
donde se partía de la visión geopolítica basada en la idea de que la contradicción nuclear 
en el mundo consiste en el choque de intereses entre las potencias “marítimas” y 
“continentales”, es decir, entre la denominada “isla mundial” y sus “satélites 
marítimos”. Para A. T. Mahan, Rusia era el baluarte del poder continental en el mundo, 
mientras que las potencias marítimas (Japón, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos) 
tenían que formar el contrapeso a ese poderío, disponiendo de flotas superiores y 
presionando a Rusia desde los flancos. Este proyecto se llevó a cabo por parte de los 
ideólogos y geopolíticos estadounidenses a partir de 1917, fecha en la que triunfa la 
Revolución Soviética. 
 
H. J. Mackinder publica en 1902 la obra Britain and British Seas, donde expone la 
teoría del “Heartland” (corazón-tierra), idea que afirma que quien domine Europa 
Central dominará el corazón del continente, y quien domine el continente controlará la 
“isla-mundo”, y quien controle esta “isla-mundo” dominará el mundo entero. Este autor 
fue un teórico importante de la expansión imperialista de Inglaterra, incluso llegó a 
ocupar la vicepresidencia de la Royal Geographical Society y la cátedra universitaria de 
Londres. En la década de los años cuarenta del siglo XX, H. J. Mackinder se traslada a 
Estados Unidos y allí modifica sus ideas, teorías y planeamientos a favor del nuevo país 
de acogida. 
 
Por su parte, el artífice de la formulación de la teoría que justifica el expansionismo 
colonial fue R. Kjellen, politólogo sueco y profesor de derecho político de la 
Universidad de Goteborg. En su obra Der Staat als Lebensform (1916) se emplea por 
vez primera la expresión “geopolítica”, desarrollando al extremo las teorías del germano 
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F. Ratzel y del británico H. J. Mackinder. Este jurista sueco, germanófilo y mentor de la 
ideología nacionalsocialista, entendía que el desarrollo del Estado dependía de dos 
factores fundamentales (el medio natural y la raza) y de tres secundarios (la economía, 
la sociedad y el gobierno). A este respecto, en la obra colectiva La Géographie Active, 
el geógrafo francés P. George sitúa la geopolítica dentro de la geografía aplicada o 
práctica, puesta al servicio de la aprehensión militar, económica, y militar del territorio. 
La frase “la geopolítica ha sido la peor de las caricaturas de la geografía aplicada, al 
prestarse a justificar por encargo cualquier reivindicación territorial, cualquier saqueo, a 
través de seudoargumentos científicos” es suficientemente elocuente. 
 
La obra de R. Kjellen fue utilizada por un influyente grupo de geógrafos alemanes, 
encabezados por K. Haushofer, nacionalsocialista confeso, para justificar que el 
resurgimiento de Alemania como potencia mundial era inevitable. En la Alemania del 
Tercer Reich la geografía política alcanzó una gran difusión. La doctrina del espacio 
vital se instrumentalizó como fundamento de la política expansionista germana y, en 
general, la geopolítica fue utilizada como arma propagandística por los teóricos del 
partido nacionalsocialista. La posterior derrota de Alemania en la Segunda Guerra 
Mundial y el conocimiento del genocidio cometido por los nazis, acarreó el descrédito 
de la geopolítica como especialidad científica, sumiendo a esta disciplina  en un largo 
olvido dentro del ámbito académico. 
 
Los escasos trabajos existentes sobre geografía económica hasta los primeros años del 
siglo XX  son obras descriptivas sobre la economía de los países, acompañadas por una 
abundante información estadística plasmada en un número elevado de cuadros y tablas 
sin una mayor profundidad analítica. De forma paralela a estos estudios y especialmente 
en Alemania, varios geógrafos y economistas van diseñando los objetivos y métodos de 
la geografía económica, al mismo tiempo que surgen las primeras teorías sobre la 
localización de la industria. Es el caso del geógrafo E. Friedrich en 1904 (Allgemeine 
und Spezielle Wirtschafstgeographie), que profundiza  en los objetivos de la geografía 
económica . A este respecto, también destacan las aportaciones de los economistas W. 
Launhardt y A. Weber, sobre todo las de este último, quien publica en 1909 su obra 
Uber der Standort der Industrien (Teoría sobre la localización industrial), consagrada 
íntegramente al análisis de los factores que influyen en la decisión de localizar las 
actividades industriales. 
 
A. Weber tuvo el mérito de integrar la teoría de la localización en la geografía 
económica. También introdujo en esta disciplina geográfica el método de los cálculos y 
propuso un cierto número de procedimientos para determinar la localización de las 
empresas por medio del establecimiento de isodapanas o líneas que unen los puntos de 
igual coste de transporte, que resulta de la suma de los costes que representa el traslado 
de las materias primas y la distribución de los productos en los mercados. En cuanto al 
valor práctico de la teoría de Weber sobre la localización de la industria, su objetivo 
dentro de la fase del capitalismo monopolista no era tanto la localización de nuevas 
industrias como la elección territorial más idónea en términos de ahorro monetario para 
las grandes sociedades empresariales. Esto permitiría concentrar la producción mediante 
la paulatina absorción de las pequeñas industrias, cuya débil estructura financiera 
difícilmente soportaría la dura competencia. 
 
El crack bursátil de 1929, la posterior crisis y el final de la Segunda Guerra Mundial 
impusieron en el sistema capitalista un nuevo tipo de relaciones económicas. El Estado 
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pasa de forma paulatina a ser un importante protagonista en la marcha de la economía 
(New Deal y Plan Marshall). Esta intervención estatal en la economía  acabará con las 
tesis predominantes hasta ese momento de la libre iniciativa. La planificación 
económica surge como un arma clave de intervención territorial. Se puede hablar, en 
este periodo, de un capitalismo fundamentado en múltiples empresas de diferente 
tamaño y compitiendo en igualdad de condiciones en el mercado. Por el contrario, 
también comenzaba un capitalismo dirigido por las empresas transnacionales, 
apuntaladas en muchos casos por el propio Estado con el objeto de competir en otros 
mercados fuera de las fronteras nacionales. 
 
En la década de los años treinta del siglo XX aparecen los trabajos de W. Christaller 
(Die Zentralen Orte in Süddeutschland) y A. Lösch (Die Räumliche Ordnung der 
Wirtschaft), publicados respectivamente en 1933 y 1940.  Ambos autores alemanes 
realizan una notable contribución a las investigaciones sobre las leyes espaciales que 
rigen el desarrollo de las fuerzas productivas y de la esfera no productiva. Los trabajos 
de estos investigadores, que posibilitan el paso de una geografía económica descriptiva 
a una ciencia aplicada en la que es posible el empleo de métodos y modelos 
matemáticos, dan una nueva orientación a la ciencia geográfica estadounidense, sueca e 
inglesa. Se trata de un paradigma diferente que se ha convenido en denominar 
“economía espacial”, “psique espacial” o “behavirorismo espacial”, es decir, la ciencia 
del comportamiento espacial de los seres humanos. 
 
W. Christaller, geógrafo, y A. Lösch, economista, están considerados como los pioneros 
de la “teoría del lugar central”. La mayor parte del trabajo de campo de A. Lösch, 
perseguido y depurado por los nacionalsocialistas alemanes, tuvo lugar en Estados 
Unidos en la década de los años treinta del siglo XX. En su obra The Economics of 
Location (1954), editada en Oxford, dejaba claro que no existía una localización 
industrial óptima porque no se puede conocer el futuro, es decir, la reacción de los 
competidores. 
 
En la década de los años cuarenta del siglo XX, el emplazamiento de la industria se 
estudia según el máximo beneficio y no del mínimo coste, como había ocurrido hasta 
ese momento. Más tarde surgirán las teorías espaciales del coste-beneficio, que se 
apoyan en la localización óptima de la industria. Sin embargo, conviene tener en cuenta 
que el estudio del reparto de la industria bajo el capitalismo monopolista es muy difícil, 
pues los cálculos no se determinan sólo por el análisis de ese reparto o localización de 
las materias primas, fuentes de energía, mercados de consumo, existencia de mano de 
obra y otros factores considerados por A. Weber y sus seguidores. En la distribución 
espacial de la industria también se debe analizar la lucha de los monopolios y sus 
políticas tecnológicas. Todo hace pensar que la localización industrial en el capitalismo 
es un “juego” extremadamente complejo. Pese al predominio de la descripción en los 
estudios de geografía económica, la introducción de la economía espacial en el análisis 
de las actividades productivas en el espacio geográfico motivará una importante 
transformación de los objetivos hasta entonces fijados. 
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7. 2. 2. La geografía económica espacial, la paulatina mundialización del capital y la 
 geografía  político-estadística y nomotética 
 
La llamada revolución teorético-cuantitativa o neopositivista tiene lugar en la geografía 
económica a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, y 
se prolonga hasta la década de los años ochenta de la misma centuria. La progresiva 
internacionalización del capital, la expansión de las relaciones capitalistas y la 
proletarización de la fuerza de trabajo a escala mundial son factores que contribuyen al 
ascenso de esta escuela geográfica. De hecho, la enorme acumulación de capital que se 
produce en este periodo postbélico conduce a que esta etapa sea motivo de investigación 
, en términos de cambio espacial, por parte de los geógrafos y otros científicos sociales. 
En esta acumulación capitalista y su plasmación espacial, los geógrafos buscan los 
factores determinantes de las distribuciones territoriales observadas. La predilección que 
tenía la geografía de este periodo por las teorías económicas, y especialmente por las 
investigaciones en torno a la economía espacial, viene enmarcado por el prestigio que 
tenía la economía como una de las ciencias sociales con mayor capacidad para la 
explicación y predicción de los hechos socioeconómicos. 
 
Tal como sucedía en la economía neoclásica, donde se apoyan e inspiran los geógrafos 
neopositivistas, se evita la cuestión del conflicto de clases en los sistemas clasistas de 
creación de la riqueza, dado que sus análisis los basan con preferencia en un conjunto de 
mercados sin referencia social alguna, en vez de hacerlo en una sociedad definida 
históricamente. No debe sorprender, por lo tanto, que la teoría neoclásica constituya el 
cauce conceptual en el que se enmarcan las principales corrientes de la teoría locacional 
y de la ciencia regional, que utilizan conceptos geométricos, procesos físicos y enfoques 
pragmáticos de carácter universal para analizar la economía del espacio. 
 
Los trabajos de los matemáticos J. von Neumann, O. Morgenstern, N. Wiener y G. Zipf 
contribuyeron al surgimiento y posterior desarrollo de la geografía teorético-
cuantitativa, que aplica en la geografía económica los procedimientos de la estadística 
matemática. Entre los geógrafos pioneros en la revolución cuantitativa o New 
Geography destacan ante todo los estadounidenses W. Garrison, B. Berry y W. Warntz. 
La voluntad de cambiar la teoría de la geografía económica bajo unas bases 
matemáticas aparecen con el estadounidense W. Bunge y su obra Theoretical 
Geography (1963), autor que formula los principios esenciales de la denominada 
“geografía matemática” en tanto en cuanto que geografía teorética. Esta geografía 
económica trata de los comportamientos de un ser humano abstracto en un espacio 
también abstracto. Otros geógrafos que también contribuyen al desarrollo de la 
geografía teorético-cuantitativa son los ingleses P. Hagget y R. Chorley, cuyas obras 
principales se publican en 1965 y 1967, respectivamente. La creación de modelos de 
organización espacial es el tema central de la geografía neopositivista. Una abundante 
documentación sobre la geografía matemática y no matemática se recoge en la obra de 
D. Harvey titulada Explanation in Geography (1969). 
 
Un punto de inflexión en torno a la organización racional del territorio de la geografía 
económica neopositivista se encuentra en la obra de W. Bunge titulada Fitzgerald: The 
Geography of a Revolution (1971), donde se destacan las contradicciones de la 
organización territorial de la sociedad capitalista y del ser humano abstracto, sin tomar 
en consideración las relaciones sociales y la naturaleza de las fuerzas productivas dentro 
de un modo de producción determinado. Este libro contradice y pone en entredicho al 



 

24 

 

behaviorismo que soslayaba el análisis social de los fenómenos y se aleja del estudio de 
la importancia que tiene la estructura de clases en la sociedad. De hecho, la obra se 
dedica al análisis minucioso de tipo geográfico, histórico, socioeconómico y sociológico 
del distrito de Fitzgerald (Detroit), donde los americanos blancos y negros cohabitan y 
luchan de manera colectiva por sus derechos, por la mejora ambiental, contra los 
monopolios capitalistas y contra el racismo. El autor concluye que la mejor 
organización territorial de la sociedad es aquella que deriva de sus propias luchas y que 
se preocupa por alcanzar un futuro más halagüeño. En esta misma línea también se 
encuentra D. Harvey, pues en su obra Social Justice and the City (1973) intenta por 
primera vez interpretar la estructura y funcionamiento de las economías como entidades 
culturales, sociales e históricas. 
 
Los cambios ocurridos en la geografía económica se generalizan en todas las ciencias 
humanas y sociales. En la geografía se conoce con el nombre de “Nueva Geografía”, ya 
que intenta ser una disciplina verdaderamente científica, objetivo para el que es 
indispensable formular leyes generales. Como desde los estudios de tipo regional era 
imposible elevarse a generalizaciones, se vuelve a poner el acento en la geografía 
general. 
 
La geografía teorético-cuantitativa, obsesionada por las cuestiones locacionales, dirigirá 
su atención preferente a los problemas de orden socioeconómico. Los sistemas y 
jerarquías urbanas, los factores de localización industrial, el acceso a los mercados, las 
redes de comunicación serán, entre otros, los temas de investigación más frecuentes. 
 
La “nueva geografía”, cuyo origen se encuentra en la revolución cuantitativa de la 
década de los años sesenta del siglo XX, se contrapone a la “vieja geografía”, de 
raigambre europea. La rápida mundialización de la escuela estadounidense centrada en 
torno a la geografía neopositivista, revela el sustrato que la concede sustancia: la propia 
mundialización del capital. Su origen en Estados Unidos indica su carácter más preciso: 
la hegemonía mundial del capitalismo de este país. Por su parte, su expresión mundial 
también manifiesta la nueva cara del imperialismo, es decir, las grandes corporaciones 
transnacionales. Por lo tanto, el carácter “revolucionario“ de la geografía teorético-
cuantitativa radica en el método y no en el compromiso social. La geografía pasa de una 
fase descriptiva a una fase explicativa, aunque lo cierto es que la primera nunca se 
abandona del todo. La geografía salta del positivismo al neopositivismo, es decir, de un 
enfoque a otro casi idéntico en sus concepciones básicas y epistemológicas. La 
geografía económica, al tecnificarse mediante el uso de ordenadores y otros 
instrumentos, se vuelve un arma más refinada de control del espacio, pues se ofrece 
como una “geografía político-estadística” más rigurosa que la existente en los siglos 
XVIII y XIX. 
 
Con el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, las economías han 
conocido un proceso de expansión y se han vuelto  más complejas. De ahí que en este 
periodo la información sobre los hechos o relacionados con éstos no sea tan necesaria 
como el conocimiento de los procesos económicos. El resultado es que resulta cada vez 
más complicado discernir entre geografía económica y economía. Sirva como ejemplo 
la obra Geografía Económica (1980) de P. Claval, cuyos primeros capítulos se dedican 
al estudio de la economía en el espacio: la descripción y los métodos de interpretación, 
la localización de los consumidores y de los productores y la formación y el dinamismo 
de los conjuntos territoriales. En la última parte de este libro se pasa revista al equilibrio 
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mundial y a las relaciones entre lo económico y lo político desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
 
7. 2. 3. La geografía de los sistemas socioeconómicos durante el periodo de 
 implantación y expansión de la doctrina político-militar de la guerra fría 
 
Durante la década de los años setenta del siglo XX, los métodos de la “nueva geografía” 
comienzan a cuestionarse y entran en franco declive, reflejando así la propia crisis del 
sistema capitalista. El capitalismo, después del auge económico experimentado a partir 
del final de la Segunda Guerra Mundial, pasa por un largo periodo recesivo no exento 
de graves conflictos sociopolíticos a escala mundial. A esta situación contribuye la 
acumulación del capital en un número reducido de sociedades industriales y financieras 
y el empobrecimiento crónico de la población en multitud de países subdesarrollados. 
 
En el terreno geopolítico, desde la segunda mitad de la década de los años cincuenta del 
siglo XX y sobre todo a partir de la de los sesenta, se agudiza la doctrina político-militar 
de la “guerra fría”. La política exterior de Estados Unidos durante esta etapa se 
caracteriza por su injerencia en cualquier conflicto que afecte a los intereses estratégicos 
y económicos de este país. De ahí la reactivación de los bloques militares, como es el 
caso de la OTAN, el CENTO o Pacto de Bagdad, el ANZUS o la SEATO. Sin embargo, 
ante el riesgo de una confrontación nuclear entre los principales bloques político-
militares (Pacto de Varsovia y OTAN), en la década de los años setenta se impone una 
política de distensión que durará hasta la década de los años ochenta, cuando el 
gobierno estadounidense de R. Reagan, presionado por los grandes conglomerados 
financieros e industriales, impone una política que impulsa los conflictos bélicos 
localizados en Asia, África y América Latina, continentes en los que una distribución 
desigual de las rentas cada vez más acusada causará graves conflictos sociales y la 
multiplicación y profundización de unos movimientos revolucionarios que tratarán de 
cambiar esta injusta situación mediante el uso de las armas. 
 
En este contexto, también en la geografía y en la geografía económica tienen lugar 
importantes cambios, fruto del intenso proceso de crítica de la práctica político-
ideológica y científica de los últimos años por parte de la geografía clásica. Tanto la 
geografía tradicional como la teorético-cuantitativa son incapaces de dar una respuesta a 
los graves problemas de la sociedad y comienzan a ser cuestionadas, lo mismo que 
algunos de los supuestos ideológicos de las sociedades más desarrolladas en los que 
muchos geógrafos habían creído hasta ese momento. 
 
En Francia, este movimiento se inicia con timidez en la década de los años cincuenta del 
siglo XX, cuando un grupo de geógrafos comienza a preocuparse por revisar y renovar 
los métodos de lo que ellos llamaron la “geografía burguesa”. El marco de esta 
aproximación se encuentra en las Jornadas de los Intelectuales Comunistas celebradas 
en la ciudad de Ivry en 1953. B. Kayser presenta en este evento un ensayo que aborda la 
lucha de clases y la realidad geográfica. Por su parte, R. Guglielmo propone un estudio 
marxista de las ciudades, mientras que J. Dresch y P. George arremeten contra la noción 
vidaliana de ”género de vida” y contra la geografía aplicada, respectivamente. P. 
Gourou hace lo propio respecto a la geografía del colonialismo. En Estados Unidos, 
además de historiadores y economistas marxistas, contribuyen a estos cambios varios 
intelectuales progresistas cuyo ámbito de trabajo tiene lugar en los países 
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subdesarrollados, como es el caso del geógrafo J. Blaut, que centra su estudio en las 
consecuencias que tiene el imperialismo en estas regiones. 
 
La primera manifestación clara de una geografía crítica, opuesta a la geografía 
teorético-cuantitativa y tecnócrata, se encuentra en la obra colectiva titulada La 
Géographie Active (1967).  Aquí participaron autores como P. George, R. Guglielmo, 
B. Kayser e I. Lacoste y su propuesta se encaminó hacia el análisis y el descubrimiento 
de las contradicciones del modo de producción capitalista en el marco regional. Se 
trataba de explicar las regiones mostrando, además de sus formas y funciones, las 
contradicciones sociales contenidas en ellas: la miseria, la desnutrición y el chabolismo, 
es decir, las condiciones de vida de unas poblaciones que normalmente no aparecían en 
las investigaciones tradicionales. De ahí la idea desarrollada por estos geógrafos sobre 
el espacio como base de la vida social y su organización como reflejo de la actividad 
económica.  Por otro lado, es el geógrafo francés P. George quien introduce algunos 
conceptos marxistas en la discusión geográfica, inaugurando así una nueva forma de 
concebir la organización geográfica del espacio mundial, fundamentado menos en la 
división natural de los continentes y más en los sistemas socioeconómicos, es decir, el 
sistema socialista y el sistema capitalista. El territorio de cada país, incluidas sus 
condiciones naturales, se organiza según su sistema socioeconómico. Con I. Lacoste se 
profundiza la ruptura con la geografía tradicional. Buena muestra de ello es su obra La 
géographie ça sert, d’abord, à faire la guerre (1976).  Para este geógrafo francés, lo 
que distingue a los seres humanos no son los elementos naturales y sí las condiciones 
económicas y sociales de su existencia. 
 
Las contribuciones de P. George e I. Lacoste abrieron nuevos horizontes para los 
geógrafos al hacer de la geografía un instrumento de acción política y de actuación 
crítica, pero también es cierto que sus trabajos se limitaban al estudio de las apariencias 
sin posibilidad de indagar respecto a la esencia de los problemas. Estos geógrafos 
franceses tenían una ideología de izquierdas, si bien instrumentalizada en una 
epistemología de tipo positivista. La crítica liberal de la geografía personalizada en I. 
Lacoste y P. George se verá desbordada muy pronto, debido a la intensificación de los 
movimientos sociales en el mundo, que se oponían a las guerras imperialistas, al 
aumento de la pobreza y las desigualdades, al racismo y la xenofobia y a la expansión y 
control sociopolítico y económico de los Estados por parte de las firmas transnacionales 
por medio de la creciente internacionalización del capital, entre otros factores. 
 
La globalización de las relaciones de producción acelera e intensifica el proceso de 
proletarización de la fuerza de trabajo a escala mundial, dando lugar a una mayor 
profundización de las contradicciones entre el capital y el trabajo. El capitalismo pasa 
de la fase monopolista de Estado a la internacionalización del capital por medio de un 
nuevo reparto de los mercados mundiales.  
 
Por su parte, en el ámbito de la geografía se pasa de la crítica liberal a la tendencia 
dialéctica, método que intenta explicar la producción del espacio tomando en 
consideración la influencia de la infraestructura económica sobre las acciones humanas. 
Según esta corriente crítica, el espacio geográfico es un espacio social producido por los 
seres humanos que se dirige hacia la apropiación de bienes en el periodo precapitalista y 
a la producción de mercancías y acumulación del capital en la sociedad capitalista. Esta 
tendencia dentro de la geografía económica no sólo se preocupa del análisis del espacio, 
sino que también busca el conocimiento de la forma como se produjo el espacio 
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geográfico, en función de qué intereses fue producido y cuáles son las consecuencias de 
este modo de producción sobre las estructuras sociales y sobre la acumulación del 
capital. En esta concepción del espacio como resultado de la acción humana sobre la 
superficie terrestre, y que expresa en cada momento las relaciones sociales que le han 
dado origen, destacan el geógrafo brasileño Milton Santos con sus obras Por uma 
Geografía Nova (1978) y Pensando o espaço do homem (1982) y el economista A. 
Lipietz con su trabajo titulado Le capital et son espace (1977). 
 
 
7. 2. 4. La geografía económica de los megasistemas empresariales y el 
 cuestionamiento del Estado-nación como articulador político-social 
 
La desaparición de los países socialistas de Europa Oriental y el desmoronamiento de la 
economía planificada o centralizada en esta zona causa importantes cambios en el 
panorama socioeconómico y político mundial, que afectan a los propios contenidos de 
la geografía económica, ahora más interesada en el estudio de las transformaciones 
espaciales como consecuencia de la expansión del capitalismo en todo el planeta. La 
globalización de la economía mundial y la creación de espacios supranacionales (Unión 
Europea, MERCOSUR, Pacto Andino, TLCAN) restan protagonismo a las políticas 
económicas nacionales en beneficio de diversos organismos e instituciones no 
controlados por el Estado-nación, como es el caso del Banco Central Europeo. 
 
Por otro lado, los agentes económicos más poderosos, debido a su fortaleza financiera, 
productiva y comercial, son capaces de estructurar el espacio según sus necesidades y 
sin el concurso de las administraciones nacionales o regionales, si bien en numerosas 
ocasiones se produce la colaboración de ambos e incluso la presión de estos agentes 
sobre los diferentes gobiernos. Estos cambios de gran trascendencia deben ser motivo 
de una nueva reformulación de los contenidos y métodos de la geografía económica. De 
otro modo es difícil comprender cómo se articula en la actualidad el espacio 
socioeconómico y político, objeto de estudio por parte de la geografía económica. 
 
La continua reestructuración, transformación y adaptación del capital ha producido 
profundos cambios espaciales y de organización en la economía mundial de las últimas 
décadas. El giro organizativo ha constituido la concentración y centralización del capital 
en un número  relativamente pequeño de empresas gigantescas. El cambio espacial 
conlleva un aumento de la movilidad del capital como consecuencia de la aniquilación 
del espacio por el tiempo. En este contexto, el Estado tiene que diseñar nuevas 
estrategias, debido a su paulatina pérdida de capacidad de negociación frente al capital, 
y llevar a cabo una mayor represión sobre los trabajadores locales. Se presenta una 
ideología más fuerte, a menudo con un tinte nacionalista, que justifica tales estrategias 
en términos de “competitividad internacional”. En consecuencia, el Estado actúa según 
los intereses del capital global y oscurece la realidad de la situación estructural por 
medio de grandes esfuerzos para que aquellos, los intereses capitalistas, parezcan 
legítimos. 
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7. 2. 5. La “nueva geografía económica”, el neoinstitucionalismo y la escuela  
californiana 
 
La economía neoclásica no sólo se ha vuelto más pragmática y menos ideologizada, 
sino que también se ha mostrado dispuesta a aceptar las imperfecciones del mercado. En 
este sentido, también ha experimentado cambios que han sido incorporados a la 
geografía, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de “nueva geografía 
económica”, con P. Krugman como uno de sus principales exponentes, y al desarrollo 
de la escuela californiana de geografía económica, formada en torno a autores como N. 
Thrift,  G. Benko o D. Mackinnon.  
 
En el caso de la “nueva geografía económica” desarrollada por los economistas y 
geógrafos P. Krugman, M. Fujita y A. Venables, los aspectos culturales y socio-
históricos son relegados de nuevo para mejorar los modelos inicialmente cultivados 
desde la geografía urbana y la geografía regional con ayuda de nuevas explicaciones 
sobre el comercio internacional. Desde el punto de vista de estos autores, la economía 
no ha prestado suficiente atención a la geografía económica, la cual ha experimentado 
un amplio crecimiento. Por ello, consideran necesario enriquecer la tradición 
desarrollada por la economía urbana desde J. H. von Thünen y la ciencia regional 
impulsada por W. Isard en la década de los años cincuenta del siglo XX. Para llevar a 
cabo esta renovación, consideran necesario desarrollar nuevos modelos teóricos que 
puedan combinar el dinamismo del mercado internacional con la conformación de las 
economías de aglomeración. Su punto de inicio es la recuperación del modelo 
monopolístico de Dixit-Stiglitz, que ha sido el núcleo de nuevas teorizaciones sobre el 
comercio internacional pero aplicado al proceso de intercambio entre las actividades 
industriales y agrícolas para agregar variables, como por ejemplo la conducta del 
consumidor, la ampliación de las localizaciones en relación con el transporte y la 
conducta del productor. 
 
Esta perspectiva pone el énfasis en la importancia de los rendimientos crecientes (en 
oposición a los rendimientos constantes o decrecientes) como elemento crucial de las 
ventajas locales o regionales. Por lo tanto, presta atención al carácter endógeno de la 
generación de estas ventajas. Al respecto, G. Benko indica que “esta nueva economía 
geográfica, o ciencia regional renovada, utiliza mejor las teorías económicas modernas, 
sobre todo lo que se relaciona con la nueva teoría del comercio internacional y por las 
teorías del crecimiento endógeno iniciadas por los trabajos de P. Romer”. 
 
Esta propuesta no resulta en realidad demasiado novedosa para la geografía económica 
que se ha desarrollado durante los últimos años. Más bien al contrario, pues representa 
un regreso al análisis espacial de la ciencia regional de la década de los años cincuenta 
del siglo XX impulsada por W. Isard. En realidad parece una nueva llamada de atención 
a los economistas para prestar atención al espacio. En este sentido es posible 
comprender el nombre de economía geográfica utilizado por G. Benko para  reforzar el 
origen y perspectiva desde la que se desarrolla esta propuesta, la cual se autodenomina 
“nueva geografía económica” en un contexto de disputa por la conformación de la 
geografía económica del siglo XXI. 
 
Por otra parte, desde la economía neoinstitucional considerada como una derivación del 
enfoque de la opción racional se intenta resolver la tensión entre la razón social y la 
razón individual, incorporando también a las instituciones como estructuras 
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formalmente establecidas que favorecen o dificultan las transacciones económicas. En 
este sentido, el capital social funciona como elemento de enlace de todo intercambio 
económico, donde los costos de transacción son resultado de la interpretación subjetiva 
de la información en un contexto de monitoreo y acuerdos definidos por las 
instituciones participantes en el mercado. Esto significa que los intereses y 
racionalidades individuales compiten e interactúan para lograr sus objetivos dentro de 
un régimen o reglas de juego de carácter institucional. En el nuevo institucionalismo, el 
concepto de transacción pasa a ser, en cambio, el instrumento para desarrollar una 
lectura de las instituciones económicas (el mercado, la empresa, la relación de empleos, 
entre otros) como redes de contratos entre sujetos destinados a maximizar su propio 
interés. Pero, a diferencia del modelo neoclásico tradicional, se supone la existencia de 
costos de transacción variables debido a condiciones de incertidumbre y a carencias 
informativas, que a su vez crean espacios para comportamientos oportunistas. 
 
Desde la geografía económica de la escuela californiana, algunos autores incorporan la 
propuesta económica neoinstitucional para explicar el proceso de desintegración vertical 
y espacial que las industrias experimentan para adaptarse a las condiciones cambiantes 
del mercado. La creciente externalización de los procesos de producción fortaleció la 
aglomeración debido a que la proximidad espacial generó la disminución de los costos 
de transacción, sobre todo en los lugares donde las transacciones son frecuentes, 
impredecibles y complejas. En este sentido, el surgimiento de “nuevos espacios 
industriales” fundamentalmente fue explicado por los cambios de organización de las 
estructuras productivas y por las relaciones consumo-producto (interdependencias 
comerciales). Por medio del concepto de “interdependencias no comercializables”, se ha 
resaltado el carácter intangible del intercambio de información, favores o relaciones que 
contribuyen al funcionamiento económico de los territorios. Esta propuesta no sólo 
corrige de manera superficial la concepción del sujeto racional, maximizador y poseedor 
de la información perfecta que la economía neoclásica definió, por un sujeto que amplía 
su rango de racionalización y que se enfrenta a un contexto de información limitada y/o 
imperfecta que dificulta su toma de decisiones, sino que, nuevamente, deja de lado la 
dimensión espacial de las interrelaciones sociales. 
 
La forma en que los aspectos culturales y sociales son abordados desde el 
neoinstitucionalismo permite señalar que una de las principales debilidades de esta 
propuesta es la concepción formal de las instituciones como estructuras jurídicas y 
rígidamente definidas donde la relación con el contexto socio-cultural pierde la riqueza 
y el dinamismo de lo social. Al dirigir el énfasis hacia el papel de la proximidad como 
un factor de disminución de los costos de transacción entre las empresas, se vuelve 
evidente que la economía neoinstitucional subestima el papel de la sociedad al intentar 
representarlo y sobredimensionarlo con un conjunto de jerarquías burocráticas que 
intervienen en el funcionamiento de los mercados. 
 
 
8. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
Los geógrafos económicos, al igual que otros especialistas en geografía humana, hacen 
uso de una amplia variedad de datos, así como de diversos métodos de análisis, tales 
como modelos estadísticos. Entre otras fuentes de datos están las que proceden de los 
diferentes gobiernos y de las organizaciones internacionales, como sucede con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aportan tasas de producción agrícola 
e industrial, cifras de desempleo, encuestas sobre el uso de la tierra, estadísticas sobre el 
comercio, tasas de mortalidad infantil o relaciones entre deudas y servicios. Estas 
fuentes también incluyen mapas, fotografías aéreas e imágenes de satélites, así como la 
información obtenida en el trabajo de campo por medio de encuestas y entrevistas. Una 
importante fuente de datos, a la vez que herramienta analítica, que está adquiriendo una 
creciente importancia para la geografía humana son los denominados Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Se trata de bases de datos especializadas en las que toda 
la información está unida a un sistema de referencia espacial y que integran diversos 
tipos de información, como son las imágenes aéreas y de satélites, los censos, la 
información sobre la ordenación del territorio (localización de zonas industriales, 
residenciales, bosques, pantanos, zonas recreativas y agrícolas), mapas edafológicos, 
estadísticas de precipitaciones o de transporte. Los SIG pueden utilizarse para analizar, 
por ejemplo, el impacto de determinadas actividades económicas sobre el medio 
ambiente, la distribución espacial de industrias concretas o poblaciones (ejecutivos y 
trabajadores manuales, por ejemplo) dentro de las zonas urbanas. 
 
En cualquier caso, para el estudio de la geografía económica como tal o para el análisis 
de las diferentes ramas que la componen (geografía rural o agraria, geografía de la 
industria, geografía de los transportes, geografía del comercio, geografía de los servicios 
e incluso geografía de la población), existen multitud de fuentes, (tanto bibliográficas 
como estadísticas o que elaboran informes o documentos muy útiles) que serán más o 
menos provechosas dependiendo del tipo de estudio que se pretenda desarrollar. 
 
 
8. 1. Fuentes bibliográficas 
 
* Bibliographie Géographique Internationale. INTERGEO-BGI, Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris. 
 
* Current Geographical Publications. American Geographycal Society Collection, 
University od Wisconsin. 
 
* Geographical Abstracts: Human Geography. Barking, Elsevier Science Publishers, 
Essex. 
 
* Progress in Human Geography, revista que incluye unos “Progress Reports” 
bibliográficos organizados por temas y con una periodicidad anual. En relación con la 
geografía económica aporta campos como los siguientes: 
 

 - Industrial Geography 

 - Transport Geography 

 - Resources 

 - Location Theory and Spatial Analysis 

 - Development Studies 



 

31 

 

 - Agricultural Geography 

 - Geography of Services 

  

8. 2. Fuentes estadísticas básicas nacionales e internacionales 

* Renta Nacional de España y su distribución provincial. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria. Bilbao, España. 

* Anuario ‘El País’. Diario El País. Madrid, España. 

* EUROSTAT. Oficina Estadística de la Unión Europea. Bruselas, Bélgica. 

* España 30.000. Fomento de la Producción. Barcelona, España. 

* Anuario Estadístico de España. Instituto Nacional de Estadística (INE). Madrid, 
España. 

* Censo Industrial de España. Instituto Nacional de Estadística (INE). Madrid, España. 

* Censo Agrario de España. Instituto Nacional de Estadística (INE). Madrid, España. 

* Anuario Estadístico del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Ginebra, Suiza. 

* Statistical Yearbook. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Nueva York, 
Estados Unidos. 

 

8. 3. Fuentes nacionales e internacionales (estadísticas, informes, documentos, 
estudios) 

8. 3. 1. Naciones Unidas 

• Naciones Unidas http://www.un.org/ 
• División de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

http://www.un.org/esa/sustdev/index.html 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

http://www.undp.org/spanish/ 
• Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

http://www.unicef.org/spanish/ 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

http://www.unep.org/ 
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) http://www.unesco.org/ 
• Portal de la UNESCO sobre el patrimonio mundial 
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• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) http://www.fao.org/ 

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(UNHCHR) http://www.ohchr.org/ 

• Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
http://www.unido.org/ 

• Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe (PNUMA-ORPALC) http://www.pnuma.org/ 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
http://www.unctad.org/ 

• División de Población de las Naciones Unidas http://www.unfpa.org/ 
• Naciones Unidas. Desarrollo Económico y Social 

http://www.un.org/spanish/esa/index.html 
• Conferencia de las Naciones Unidas de Financiación para el Desarrollo 

http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/ 

 

8. 3. 2. Organizaciones, asociaciones e instituciones latinoamericanas 

• Organización de Estados Americanos (OEA) http://www.oas.org/ 
• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

http://www.iadb.org/intal/tratados/aladi.htm/ 
• Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

http://mx.geocities.com/gunnm_dream/aladialalc.html/ 
• Grupo de Integración Regional (GRUDIR) http://www.saber.ula.ve/ 
• Plan Puebla Panamá http://www.planpueblapanama.org/ 
• Mercado Común del Sur (MERCOSUR) http://www.mercosur.org.uy/ 
• MERCOSUR. Red Académica Uruguaya (RAU) 

http://www.rau.edu.uy/mercosur/ 
• Pacto Andino o Comunidad Andina http://www.comunidadandina.org/ 
• Comunidad del Caribe (CARICOM) http://www.caricom.org/ 
• Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

http://www.iadb.org/intal/tratados/aec.htm/ 
• Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s.asp/ 
• Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

http://www.iadb.org/intal/tratados/mcca.htm/ 
• Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA) - 

http://www.ftaa.alca.org/ 
• Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

http://www.alternativabolivariana.org/ 
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

http://www.cepal.org/ 
• Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) 

http://www.iadb.org/intal/ 
• Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 

(IIRSA) http://www.iadb.org/intal/tratados/iirsa.htm/ 
• Tratado de Cooperación Amazónica 

http://www.iadb.org/intal/tratados/amazonia.htm/ 
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• Tratado de la Cuenca del Plata - 
http://www.iadb.org/intal/tratados/cuancaplata.htm/ 

• Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORCALC) 
http://www.unesco.org.cu/informacion/inforcalc.htm/ 

• Carta de La Habana http://www.unesco.org.cu/foroministros.agcuba.htm/ 
• Sistema de Integración Centroamericana y el MERCOSUR (SICA) 

http://www.sica.int/ 

 

8. 3. 3. Organizaciones internacionales 

• Organización Internacional del Trabajo (ILO) http://www.ilo.org/ 
• Organización Mundial del Turismo (OMT) http://www.world-tourism.org/ 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/about/es/ 
• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) http://www.oei.es/ 
• Unión Africana http://www.africa-union.org/ 
• Liga de Estados Árabes http://www.arableagueonline.org/ 
• Organización de Estados Americanos (OEA) http://www.oas.org/ 
• Organización de la Conferencia Islámica (OCI) http://www.oic-oci.org/ 
• Consejo Europeo http://www.coe.int/ 
• Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

http://www.aseansec.org/ 
• Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) http://www.opec.org/ 
• Unión del Magreb Árabe (UMA) http://www.maghrebarabe.org/ 
• Comunidad de Países Lusófonos (CPLP) http://www.cplp.org/ 
• Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) 

http://www.cedeao.org/ 
• Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) 

http://www.socatel.intnet.cf.accueil1.htm/ 
• Mercado Común de África Austral y Oriental (COMESA) 

http://www.comesa.int/ 
• Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) http://www.sadc-

online.com/ 
• Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) http://www.efta.int/ 
• Consejo de Estados del Mar Báltico http://www.baltinfo.org/ 
• Consejo Nórdico http://www.norden.org/ 
• Cooperación Económica del Mar Negro http://www.bsec.gov.fr 
• Iniciativa Centroeuropea (ICE) http://www.ceinet.org/  
• Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) http://www.apecsec.org.sg/ 
• Comunidad del Pacífico http://www.spc.org.nc/ 
• Foro del Pacífico Sur http://www.chacmool.sdnp.undp.org/pacific/forumsec/ 
• Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (SAARC) 

http://www.south-asia.com/saarc/ 

 

8. 3. 4. Bases de datos, informes, documentos y estudios 

• EUROSTAT http://epp.eurostat.cec.eu.int/ 
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• Centro de Documentación Europea (Universidad de Alicante) 
http://www.cde.ua.es/ 

• Europages. The European Business Directory http://www.europages.es/ 
• Instituto Nacional de Estadística de España (INE) http://www.ine.es/ 
• Instituto Valenciano de Estadística (IVE) http://www.ive.es/ 
• Institució Alfons el Magnànim http://www.alfonselmagnanim.com/ 
• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) 

http://www.indec.mecon.ar/ 
• Biblioteca Nacional de España http://www.bne.es/ 
• Biblioteca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España 

http://www.mapa.es/biblioteca/ 
• Handbook of Latin American Studies (Biblioteca del Congreso de Washington) 

http://lcweb2.loc.gov/hlas/ 
• División Estadística de las Naciones Unidas 

http://www.unstats.un.org/unsd/default.htm/ 
• Base de Datos Ardan http://www.ardan.es/ 
• Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) 

http://www.cindoc.csic.es/ 
• Political Database of the Americas 

http://www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/home.html/ 
• Instituto Brasileño de Geografía y Estadística http://www.ibge.org/ 
• Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA) 

http://www4.fct.unesp.br/dataluta/ 
• Alimarket online. Información Económica Sectorial http://www.alimarket.es/ 
• Eumedia. Expertos en Información Agroalimentaria 

http://www.eumedia.es/user/index.php/ 
• Agrodigital.com. La web del campo http://www.agrodigital.com/ 
• Agroprofesional http://www.agroprofesional.com/ 
• Buscador Agrotemático Español http://www.almirante.com/ 
• Infoagro http://www.infoagro.com/default.asp/ 
• Revista Fuentes Estadísticas (Ministerio de Economía, Instituto Nacional de 

Estadística, Eurostat y Universidad Autónoma de Madrid) 
http://www.fuentesestadisticas.com/ 

• Internet Resources for Latin America http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia/ 
• Latin America Network Information Center (Universidad de Texas) 

http://lanic.utexas.com/ 
• Mundo Latino http://www.mundolatino.org/ 
• Sistema de Información Cultural de Latinoamérica y el Caribe (SICLaC) 

http://www.unesco.org.cu/foroministros/siclac.htm/ 
• Centro Latinoamericano de Información y Comunicación (CLIC) 

http://www.unet.ve/-crick/ 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

http://www.flacso.org/ 
• Instituto de Estudios Avanzados sobre América Latina (IHEAL) 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/ 
• Universidad de Toulouse-Le-Mirail/CNRS. Servidor para América Latina 

http://www.univ-tise2-fr/amlat/ 
• Biblioteca Virtual Noam Chomsky http://www.bvchomsky.galeon.com/ 
• Caja España http://www.cajaespana.es/ 
• La Caixa http://www.lacaixa.com/ 
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• Ford Foundation http://www.fordfound.org/ 
• Cato Institute http://www.cato.org/ 
• The Rockefeller Foundation http://www.rockfound.org/ 
• Open Society Institute and Soros Foundations Network http://www.soros.org/ 
• William J. Clinton Foundation http://www.clintonfoundation.org/index.htm/ 
• Fundación Friedrich Ebert http://www.fes.org/ 
• Fundación Pablo Iglesias http://www.fpabloiglesias.es/DefaultFlash.asp/ 
• Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) http://www.fim.org.es/ 
• Google Académico http://scholar.google.es/ 
• Centro de Estudios Alexander von Humboldt 

http://www.centrohumboldt.org.ar/index.php/ 
• Centro de Estudios sobre las Relaciones Internacionales y la Cooperación 

(CIDOB) http://www.cidob.org/ 
• Instituto de Estadística de Québec http://www.stat.gouv.qc.ca/ 
• Centro de Estudios Prospectivos y de Información Internacional 

http://www.plan.gouv.fr/organismes/cepii/ 
• Center for Economic and Policy Research (CEPR) http://www.cepr.net/ 
• Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (CRDI-Canadá) 

http://www.idrc.ca/ 
• Institute of Development Studies (Sussex) http://www.ids.ac.uk/ 
• Centre for International Research on Economic Tendency Survey (CIRET) 

http://www.ciret.org/ 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía http://www.inegi.gob.mx/ 
• Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) http://www.alainet.org/ 
• Instituto de Investigación sobre Magreb Contemporáneo 

http://www.irmcmaghreb.org/ 
• Societé Française dEconomie Rurale (SFER) http://www.sfer.asso.fr/ América 

Latina. 
• Portal Europeo. Información e Investigación Europeas sobre América Latina 

(REDIAL) http://www.red-redial.net/publicacion.php?pub=anuario/ 
• Biblioteca Americanista Europea http://www.red-

redial.net/publicacion.php?pub=revistas/ 
• Instituto de Estudios Internacionales de Montreal (IEIM) 

http://er.uqam.ca/nobel/ieim/ 
• Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) http://www.ipgh.org/ 
• Instituto de Geografía (Universidad de Chile) http://www.uchile.cl/ 
• Instituto Geográfico Militar (Ecuador) http://www.igm.gov.ec/ 
• Instituto de Geografía y Desarrollo Regional (Venezuela) http://www.ucv.ve/ 
• Instituto de Estudios Regionales y Globales (Universidad de Varsovia) 

http://www.isrig.uw.edu.pl/ 
• Centro Paraguayo de Estudios de Desarrollo Económico y Social 

http://www.cepades.org.py/ 
• Institut Français des Relations Internacionales (IFRI) http://www.ifri.org/ 
• Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos (CIET) 

http://www.cieturisticos-com.ar/homepage.htm/ 
• Instituto de Integración Latinoamericana (Universidad Nacional de la Plata) 

http://www.iil.org/ar/ 
• Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios http://www.cebem.org/ 
• Instituto de Investigaciones Sociales (IES) http://ies.unam.mx/ 
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• Center International for Research and Study of Tourism (CIRET) 
http://www.ciret-tourism.com/ 

• Institute Social Sciences (Guía de recursos de internet) 
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/ 

• Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 
http://www.ides.org.ar/queesides/ 

• Global Resource Information Database Europa (GRID) 
http://www.grid.unep.ch/ 

• Worldwatch Institute http://www.worldwatch.org/  
• Diccionario Crítico de Ciencias Sociales 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html 
• Catálogo de Encuestas y Base de Datos del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) 
• Bloqueo de Estados Unidos a Cuba http://www.cubavsbloqueo.cu/ 
• Latin AmericaNetworkInformationCenter (LANIC) 

http://www.lanic.utexas.edu/ Observatorio Social de América Latina (OSAL) 
http://www.clacso.org.ar/diffuxion/secciones/osal/ 

• National Archive Security (NSA). Operation Condor http://www.gwu.edu/-
nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB125 y http://www.gwu.edu/-
nsarchiv/news/200110306/ 

• Centro de Documentación sobre Zapatismo http://www.cedoz.org/ 
• Centro de Investigación y de Educación Popular 

http://www.cinep.org/co/inicio.htm/ 
• The Cuban Misile Crisis, 1962 http://www.gwu.edu/nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/ 
• Aporrea http://www.aporrea.org/  
• Crónicas de la Razón Práctica http://cronicasdelarazonpractica.com/ 

 

8. 3. 5. Organismos económicos-financieros y comerciales internacionales 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org/ 
• Organización Mundial del Comercio (OMC) http://www.wto.org/indexsp.htm/ 
• Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio (GATT) 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm/ 
• Banco Mundial http://www.bancomundial.org/ 
• Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones 

http://www.jurisint.org/es/ctr/41.html/ 
• Corporación Financiera Internacional http://www.ifc.org/spanish/ 
• Asociación Internacional de Fomento (AIF) http://web.worldbank.org/ 
• Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) 

http://web.worldbank.org/ 
• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm#ciadi/ 
• Fondo Monetario Internacional (FMI) http://www.imf.org/external/es/index.asp/ 
• Organización Europea de Cooperación Económica (OCDE) 

http://www.oecd.org/ 
• Club de Roma http://www.clubofrome.org/ 
• Club de París http://www.clubdeparis.org/ 
• Comisión Trilateral http://www.trilateral.org/ 
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• Grupo G-8 http://www.g8.gov.uk/ 
• International Trade Centre (UNCTAD-WTO) http://www.jurisint.org/ 
• Foro Económico Mundial (Davos) http://www.weforum.org/en/index.htm/ 
• Sociedad Mont Pelerin http://www.montpelerin.org/ 
• Consejo para la Cooperación Internacional http://www.hcci.gouv.fr/ 
• Carta de La Habana 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/prewto_legal_s.htm#havana/ 

 

8. 3. 6. Instituciones y asociaciones alicantinas, valencianas, españolas y europeas 

• Europa. El Portal de la Unión Europea http://europa.eu/index_es.htm/ 
• Europa Direct. Información Europea http://ec.europa.es/europedirect/ 
• Parlamento Europeo http://www.europortal.europa.eu/ 
• Comisión Europea http://ec.europa.eu/index_es.htm/ 
• Consejo Europeo http://www.coe.int/ 
• Oficina de la Unión Europea en España http://www.euroinfo.cce.es/ 
• Banco Central Europeo (BCE) http://www.ecb.int/ecb/htm/index.es.html/ 
• Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

http://www.ebrd.org/ 
• Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

(EUROFOUND)- http://www.eurofound.europa.eu/ 
• Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) http://www.are-regions-europe.org/ 
• Ministerio de Educación y Ciencia de España http://www.mec.es/ 
• Generalitat Valenciana http://www.gva.es/ 
• Diputación Provincial de Alicante http://www.dip-alicante.es/ 
• Diputación Provincial de Valencia http://www.dival.es/ 
• Ayuntamiento de Alicante http://www.alicante-ayto.es/ 
• Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) 

http://www-cnice.mecd.es/ 
• Aduanas http://www.aeat.es/aduanas/home.html/ 
• Consejo de Cámaras de Comercio http://www.camerdata.es/ 
• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) http://www.icex.es/ 
• Instituto de Crédito Oficial (ICO) http://www.ico.es/ 
• Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) http://www.ivie-

es/indexb.php/ 
• Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana 

http://www.redceei.com/ 
• Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) 

http://www.innovaceei.com/es/index.asp/ 
• Dirección General de Política de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

http://www.ipyme.org/ 
• Conselleria de Turisme (Comunidad Valenciana) http://www.comunidad-

valenciana.com/ 
• Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Comunidad Valenciana) 

http://www.gva.es/c_economia/ 
• Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) (Comunidad 

Valenciana) http://www.impiva.es/ 
• Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) http://www.servef.es/ 
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• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 
http://www.camaralicante.com/ 

• Registro Mercantil Central http://www.rmc.es/ 
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

http://www.ceoe.es/ceoe/portal.portal.action/ 
• Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) 

http://www.coepa.es/2005/default.asp/ 
• Confederación Empresarial de la Provincia de Valencia http://www.cev.es/ 
• Confederación Empresarial de la Provincia de Castellón http://www.cecnet.org/ 
• Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana 

(CIERVAL) http://www.cierval.es/ 
• Confederación Empresarial CEPYME de Alicante 

http://www.coepa.es/cepyme.asp/ 
• Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa (PYMEV) 

http://www.pymev.es/ 
• Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante 

http://www.jovempa.org/ 
• Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Valencia 

http://www.ajevalencia.org/ 
• Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Castellón 

http://www.ajove.com/ 
• Federación de Mujeres Empresarias de la Comunidad Valenciana 

http://www.femecova.com/ 
• Ventanilla Única Empresarial Virtual http://www.vue.es/ 
• European Round Table of Industrialists (ERT) http://www.ert.be/home.aspx/ 
• Agencia Española de Cooperación Iberoamericana (AECI) http://www.aeci.es/ 
• Asociación Española de Economía Agraria http://www.aeea-es.org/ 

 

8. 3. 7. Ambiente, ecología, desarrollo sostenible y desarrollo local 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html/ 

• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm/  

• Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 1992) 
http://www.un.org/es/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm/ 

• La Carta de Aalborg (Dinamarca 1994) 
http://www.aalborgplus10.dk/media/charter_spanish.pdf/  

• La Carta de Lisboa (1996) 
http://www.dguadalajara.es/agenda21/paginas/cartalisboa.pdf/ 

• Cumbre por la Tierra + 5 (Nueva York, 1997) 
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm/ 

• Declaración de Hannover (2000) http://www.alicante-
ayto.es/documentos/medioambiente/ag21_ant_hannover.pdf/ 

• Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) 
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/ 

• Aalborg + 10. Inspiración para el futuro (Dinamarca, 2004) 
http://www.aalborgplus10.dk/media/aalborg_commitments_spanish_final.pdf/ 
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• V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (Sevilla, 2007) 
http://www.sevilla2007.org/index.php?id=4764/ 

• Informe El porvenir del medio ambiente mundial (GEO4) del PNUD 
http://www.unep.org/geo/geo4  

• Grupo Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIES) 
http://www.ipcc.ch/press/  

• UNEP/GRID-Arendal (United Nations Environment Programme) 
http://maps.grida.no/theme/climatechange/ 

• Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CCNUCC) http://www.unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php/ 

• Worldwatch Institute. Vision for a Sustainable World 
http://www.worldwatch.org/ 

• Greenpeace International http://www.greenpeace.org/international/ 
• Agricultura Ecológica http://www.vivelaagriculturaecologica.com/ 
• Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 

http://www.agroecologia.net/ 
• Ecologistas en Acción http://www.nodo50.org/ecologistas/ 
• Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras http://www.ccoo.es/ 
• Agricultura y Desarrollo Rural (Comisión Europea) 

http://www.ec.europa.eu/agriculture/ 
• Amigos de la Tierra http://www.atierra.org/ 
• Veterinarios sin Fronteras http://www.veterinariosinfronteras.org/ 
• Proyecto LIFE http://www.lifemuntanya.com/ 
• Conselleria de Medi Ambient, Aigüa, Urbanisme i Vivenda (Comunidad 

Valenciana) http://www.cma.gva.es/ 
• Centro de Desarrollo Rural Aitana (CEDER-Aitana) 

http://www.cederaitana.com/ 
• Asociación de Desarrollo del Alto Vinalopó http://www.adav.org/ 
• Turismo rural http://www.ruralia.es/ 
• Agroturisme de la Unió de Pagesos de Catalunya http://www.agroturisme.org/ 
• Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ 
• Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

http://www.mma.es/educ/ceneam/enl_ceneam.htm/ 
• Instituto Pirenaico de Ecología http://www.ipe.csic.es/ 
• Centro de Educación y Biblioteca del Ministerio de Medio Ambiente de España 

http://www.mma.es/publicacion/biblio/index.html/  
• Agencia de prensa especializada en el ambiente http://www.aed-dmf.com/ 
• Fundación Oxígeno http://www.fundacionoxigeno.org/ 
• Estrategia Española de Desarrollo Sostenible http://www.esp-sostenible.net/ 
• Ecoportal. El Directorio Ecológico y Natural http://www.ecoportal.net/ 
• Ecototal. El foro http://www.ecototal.com/foro/ 
• Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (CIEDUR) 

http://www.ciedur.org.uy/ 
• Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO). Ecología en 

Acción http://www.mapo.org.ar/ 
• Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) 

http://www.coagret.com/ 
• Coordinadora Ríos Vivos http://www.riosvivos.org.br/ 
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• Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida 
http://www.izquierda-unida.es/federal/actividad/03.htm/ 

• Foro Permanente para el Desarrollo Rural en el Mediterráneo (RURALMED) 
http://www.rural-med.org/ 

• Turismo Justo http://www.turismojusto.org/ 
• Turismo Sostenible http://www.turismo-sostenible.org/ 
• Instituto de Turismo Responsable http://www.biosphere-hotels.org/ 
• Fundación Ecoagroturismo http://www.ecoagroturismo.es/ 
• Turismo Responsable http://www.turismo-responsable.org/ 
• Stuttgart Kate http://www.kate-stuttgart.org/ Redturs http://www.redturs.org/ 
• Canal Solidario One World http://www.canalsolidario.org/web/sp/?id=513/ 
• Ecotur http://www.ecotur.es/ Sodepaz http://www.sodepaz.es/ 
• Jóvenes Verdes http://www.jovenesverdes.org/ 
• The Nature Conservancy (TNC) http://www.nature.org/ 
• Wildlife Conservation Society (WCS) http://www.wcs.org/ 
• World Wildlife Fund (WWF) http://wwf.worldwildlife.org/ 
• WWF/ADENA http://www.wwf.es/prestige.php/ 
• Fundación ECOS-MERCOSUR http://www.fundacion-ecos.org/ 
• Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) http://www.iucn.org/ 
• Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN-MED) http://www.iucn.org/places/medoffice/ 
• Oficina Regional de la Unión Mundial para la Naturaleza para Mesoamérica - 

http://www.iucn.org/places/orma/ 
• Unión Mundial para la Naturaleza-América del Sur http://www.sur.iucn.org/ 
• Environmental News Network http://www.enn.com/ 
• Red Rural. Potenciando el futuro http://www.red2rural.org/ 
• Agencia del Medio Ambiente y del Control de la Energía (ADEME) 

http://www.ademe.fr/ 
• Turismo, informação e debate http://www.girus.com.br/ 
• Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 

http://www.cocef.org/espanol.php/ 
• Educación ambiental http://www.mediamweb.com/2005/ 
• Diversas web relativas a las cuestiones ambientales 

http://www.eurosur.org/spa/medioamb.htm/ 
• Portal Biodiversidad en América Latina 

http://www.biodiversidadla.org/portada_principal/ 
• Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible http://www.iisd.ca/ 
• Convención sobre la Biodiversidad http://www.biodiv.org/ 
• World Resources Institute http://www.wri.org/ 
• Earth Policy Institute http://www.earth-policy.org/ 
• Para calcular su huella ecológica 

http://www.wwf.fr/s_informer/calculer_votre_empreinte_ecologique/ The 
• Happy Planet Index http://www.happyplanetindex.org/index.htm/ 
• Red Agrológica del CIRAD http://agroecologie.cirad.fr/ 
• Movimiento del Cinturón Verde http://www.greenbeltmovement.org/  
• International Rivers Network (IRN) http://irn.org/basics/ard/ 
• Convención de Ramsar sobre las Zonas Húmedas 

http://www.ramsar.org/indexfr.htm/ 
• World Rainforest Movement http://www.wrm.org.uy/ 
• Nuestro Futuro http://www.ourfuture.org/ 
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• Observatorio de Ecopolítica Internacional (OEI) 
http://www.oei.ihqeds.ulaval.ca/5462.html/ 

• Instituto Internacional de Desarrollo Duradero (IISD) http://www.iisd.org/ 
• Eurocities http://www.eurocities.org/ Agricultura biológica 

http://www.agriculturebio.org/ 
• Agencia Pública para la Promoción de la Agricultura Biológica 

http://www.agencebio.com/ 
• European Union for Coastal Conservation http://www.eucc.nl/ 
• Portal del Agua de la UNESCO htpp://www.unesco.org/water/index_es.shtml/  
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

http://ozone.unep.org/spanish/ 
• ENDA Tercer Mundo http://www.enda.sn/ Fundación Yunka Wasi - 

http://www.yunkawasi.com/ 
• Observatorio de la Sostenibilidad de España (2009): Patrimonio Natural, 

Cultural y Paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial - 
http://www.sostenibilidad-es.org/NR/rdonlyres/2D6548B6-EC95-4343-9285 
C22F5EA0DB53/4192/PatrimonioOSE2009baja.pdf/  

• Observatorio de la Sostenibilidad de España (2009): Sostenibilidad Local. Una 
aproximación urbana y rural - http://www.sostenibilidad-
es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/PubInd/Tematicos/Local/ 

• Institute of Development Studies (IDS) http://www.ids.ac.uk/ 
• Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) 

http://www.icco.nl/ 

 

8. 3. 8. Sindicatos 

• Unión General de Trabajadores (UGT) http://www.ugt.es/index.html 
• Comisiones Obreras (CC.OO.) http://www.ccoo.es/csccoo/ 
• Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) http://www.asajanet.com/ 
• Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) http://www.upa.es/ 
• Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

http://www.coag.org/ 
• Unió de Pagesos de Catalunya http://www.uniopagesos.es/ 
• Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià http://www.launio.org/ 
• Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 

http://www.icftu.org/ 
• Confederación Europea de Sindicatos (CES) http://www.etuc.org/ 
• Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía (SOC) 

http://www.soc-andalucia.com/ 

 

8. 3. 9. Globalización y empresas transnacionales 

• Portal de Información sobre las Empresas Transnacionales 
http://www.transnationale.org/ 

• Dollar & Sense http://www.dollarsandsense.org/ 
• Corporate Watch http://www.corporatewatch.org.uk/ 
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• Global Trade Watch http://www.citizen.org/trade/ 
• Multinational Monitor http://www.multinationalmonitor.org/ 
• Unidad de Investigación, Formación e Información sobre la Globalización 

(URFIG) http://www.urfig.org/ 
• Centro de Investigación sobre la Globalización (CRM) 

http://www.mondialisation.ca/ 
• Grupo de Estudios e Investigación sobre la Globalización (GERM) 

http://www.mondialisations.org/ 
• Centro de Estudos em Gepolítica e Relaçoes Internacionais (CENEGRI) 

http://www.cenegri.org/ 
• Globalization Studies Network (GSN) http://gstudynet.org/gsn/index.php/ 
• Hoover Institution (Universidad de Standford) http://www.hoover.org/ 
• Análisis de las Empresas Multinacionales http://www.corpwatch.org/ 
• Lista Fortune de las 500 multinacionales más grandes 

http://www.fortune.com/lists/G500/index.html/ 
• Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) 

http://www.fatf-gafi.org/ 

 

8. 3. 10. Asociaciones, organizaciones y movimientos sociales 

• Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los 
Ciudadanos (ATTAC) http://www.attac.es/ 

• Programme pour la Réforme des Institucions Financières Internationales (IFI) 
http://www.globenet.org/ifi/ 

• International Forum on Globalization (IFG) http://www.ifg.org/  
• Forum Mondial des Alternatives (FMA) http://www.social-movements.org/ 
• IFI Watchnet http://www.ifiwatchnet.org/ Fondation Copernic 

http://www.fondation-copernic.org/ 
• Action Mondial des Peuples contre le Libre-échange et lOMC (AMP) 

http://www.agp.org/ Pasalavoz 
• Unidad en la Diversidad (MINGA/MUTIRAO. Informativa de Movimientos 

Sociales) http://www.movimientos.org/ 
• Grupo de Reflexión Rural (GRR) http://www.grr.org.ar/ 
• Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra-Brasil (MST) 

http://www.movimientos.org/cloc/mst-br/ 
• La Vía Campesina. Movimiento Campesino Internacional 

http://www.viacampesina.org/main_en/index.php/ 
• Plataforma Rural. Alianzas por un Mundo Rural Vivo 

http://www.nodo50.org/plataformarural/ 
• Comissao Pastoral da Terra (CPT) http://www.cptnac.com.br/ 
• Grito de los Excluidos/as http://www.movimientos.org/grito/ 
• Sitio Latinoamericano para el Estudio de los Movimientos Sociales y 

Revolucionarios http://club.telepolis.com/movimientos/index.htm/ 
• Campaña continental contra el ALCA http://www.movimientos.org/noalca/ 
• Alianza Social Continental http://www.alcaabajo.cu/ 
• Asociación Entrepueblos (Cooperación al Desarrollo) 

http://www.pangea.org/epueblos/ 
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• Foro Social Mundial http://www.forumsocialmundial.org.br/ Foro Social 
Europeo (FSE) http://www.fse-esf.org/ 

• Planeta Porto Alegre http://www.planetaportoalegre.net/publique/ 
• Pobre Mundo Rico http://www.pobremundorico.org/ 
• Intermón Oxfam http://wwwintermonoxfam.org/ 
• Foro Mundial de Alternativas (FMA) http://www.forumdesalternatives.org/ 
• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

http://www.clacso.org.ar/ 
• REDES-Amigos de la Tierra-Uruguay http://www.redes.org.uy/ 
• Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) 

http://www.cadtn.org/ 
• Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

http://www.indigenas.oit.or.cr/derecho.htm/ 
• Aula Intercultural. El Portal de la Educación Intercultural 

http://www.aulaintercultural.org/ 
• A Nova Democracia (Brasil) 

http://www.anovademocracia.com.br/indide37.htm/ 
• Observatorio Internacional de la Deuda (OID) http://oid-ido.org/ 
• European Network on Debt and Development http://www.eurodad.org/ 
• Corte Europea de los Derechos Humanos http://www.echr.coe.int/ 
• Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/ 
• Inequality http://www.inequality.org/ 
• Accion contra el Hambre http://www.acf-fr.org/ 
• Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD) 

http://www.ccfd.asso.fr/ 
• Amnistía Internacional (AI) http://www.amnesty.org/ 
• Human Rights Watch http://www.hrw.org/ 
• Red ACOGE. Federación de Asociaciones Proinmigrantes 

http://www.redacoge.org/default.htm/ 
• Fundación Alicante ACOGE http://alicanteacoge.org/ 
• Cáritas http://www.caritas.es/ Red Europea para la Integración de los 

Refugiados http://www.refugeenet.org/ 
• Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja http://www.ifrc.org/ 
• Comité Internacional de la Cruz Roja http://www.icrc.org/ 
• Cruz Roja Española http://www.cruzroja.es/ 
• Care International http://www.care-international.org/ 
• Fundación Carnegie por la Paz Internacional http://www.ceip.org/ 
• Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) http://www.fzln.org.mx/ 
• Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) http://www.ezln.org/ 
• Congreso Nacional Indígena http://www.laneta.apc.org/cni/ 
• Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio http://www.rmalc.org.mx/ 
• Baladre. Coordinadora Estatal de Luchas contra el Paro, la Pobreza y la 

Exclusión Social http://www.redasociativa.org/baladre/ 
• Todas las ONG http://ong.consumer.es/ 
• Red Ágora. Organizaciones Sociales Comunitarias http://www.redagora.org.ar/ 
• Centro de Pensamiento Progresista Chile Veintiuno 

http://www.chile21.cl/chile21/home/directorio.jsp/ 
• Fundación Cultura de Paz http://www.fund-culturadepaz.org/ 
• Movimiento Barrios de Pie http://www.barriosdepie.org.ar/ 
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• Movimiento Los Sin Techo http://www.sintecho.org/ 
• Colectivos de Acción Solidaria (CAS) http://www.ong-cas.org/ 
• Xarxa de Consum Solidari http://www.xarxaconsum.net/ 
• Grandes Cadenas de Distribución No Gracias 

http://www.supermercadosnogracias.org/ 
• Portalalba. Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

http://www.alternativabolivariana.org/ 
• Asociación de Amistad con Cuba José Martí http://www.nodo50.org/josemarti/ 
• Madres de la Plaza de Mayo http://www.madres.org/ 
• Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) http://www.ezln.org.mx/ 
• Colombia Support Network (CSN) http://www.colombiasupport.net/ 
• Transnational Institute (TNI) http://www.tni.org/  
• Observatorio Metropolitano http://www.observatoriometropolitano.org/ 
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