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El mundo: un mercado cada vez más globalizado
El proceso de globalización alcanza a todos los países, al mundo desarrollado y a los países en vías de desarrollo

¿Qué es la Globalización?
Josselyn Toscano, Colmenar Viejo.
La GLOBALIZACIÓN es proceso economico ,
tecnologico , social y cultaral a gran escala, que consiste
en la creciente interrelacióneconomica entre los distintos
paises del mundo;mediante este proceso se han
unificando mercados, sociedades y culturas, a traves de
una serie de tranformaciones sociales , economicas, y
politicas.Surge

asi un mercado global, un enconomia global o una
sociedad global. La globalizacion es a menudo identificada
como un proceso dinámico producido principalmente por
las sociedades que viven bajo la democracia liberal y que
han abierto sus puertas a la revolución informática
adaptandoando un nivel considerable de liberalizacion

economía y democratización en su cultura, politica y en
sus relaciones internacionales.
Pero muchas veces concibimos a este fenómeno como una
simple definicion , sin darnos cuenta que en el mundo en
el que vivimos se encuentra inmerso en el , y cada logro es
un avance para todos nosotros.

¿Competitividad y
Globalización?
¿Competitividad
y
Globalización?"Competitividad y Globallización" a
dia de hoy estas dos palabras son las más
empleadas en el mundo economico , tanto por los
gobernantes como por los empresarios. Ambos
terminos surgen del mundo economico y de los
negocios.
La globalizaciómes un proceso dinamico de
creciebte libertad e integracion mundial de los
mercados de trabajo, bienes , servicios, tecnologia
y capitales. Este proceso no es nuevo , viene
desarrollandose paulatinamente desde 1950 y
tardara muchos años aun en completarse. Ya en
18870 y 1914 , se dio un proceso similar, de forma
tan intensa como la actual.Es decir , en el siglo XX
comenzo la integracion mundial de los mercados de
bienes , servicios, trabajos y capitales.
A día de hoy se aprecia claramente que los países
más avanzados en comercio internacional tienen
mayor capacidad para invadir los mercados

regionales. Sus grandes empresas transnacionales
y grupos de inversores toman las riendas de
sectores completos, la mayoría de los cuales son
claves para la producción nacional. Es ahí cuando
nace el término competitividad, las empresas de los
países pequeños, tienen que innovar y cambiar sus
sistemas para alcanzar un nivel de competitividad
que les permita sobrevivir a las grandes
transnacionales. Debido a que la mayoría, de las
empresas que se establecen en otros países, vienen
con un fuerte respaldo tecnológico, con lo que no
pueden competir las empresas del país receptor
debido al círculo vicioso en el que se encuentran
vicioso pobreza/baja productividad/pobreza. Y la
palabra globalización se vería entendida en este
caso como: un proceso facilitador de mecanismos
de expansión comercial, política o cultural, se
puede plantear el problema de la baja.

EL SALVADOR, un ejemplo de país globalizado
Vamos a observaren este caso
los efectos de la globalización:
En El Salvador desde 1990 se
implementó una política de
reconversión
industrial,
creándose el Fondo de Crédito
para Inversión, que pretendía
cubrir tecnología, capacitación
técnica, reacondicionamiento de
todas
aquellas
empresas
nacionales, para poder hacer
frente a las nuevas empresas que
se establecían fuertemente desde
hace 10 años .
Sin embargo, como suele suceder
en los países que se encuentran
en vías de desarrollo, estas
instituciones están allí pero
parecieran no estarlo, debido a
que solo un grupo selecto se
beneficiaba de ellas , mientras
que
las
empresas
que
verdaderamente lo necesitaban,
no encontraban ni rastro de la
llamada ¨política de renovación
Industrial ¨ , la mala gestión del
gobierno antes este plan creo
que el asentamiento de empresas
internacionales creciera.

La innovación, que es de los
temas más emocionantes en
productividad, pero la falta de
apoyos y de medios hace que
esto represente uno de las
mayores dificultades de los
empresarios ante la globalización.
Una estructura, la gran cantidad
de empresas que se encuentran
en un sector, no ocasiona
problemas
alas
grandes
transnacionales, es ahí cuando
su el bajo nivel de integración y
de unificación hace que sean
débiles al enfrentarse con
las multinacionales.Pero no todo
son consecuencias malas para, el
país que acoge a estas empresas,
también es beneficiario de
grandes cosas como aumento de
productividad, empleo para la
gente entre otros….

LUCHA CONTRA EL TABACO.
Las colillas tambien afectan al medio ambiente.
Sabemos que el tabaco es perjudicial para la salud pero,
pensamos que las colillas tiradas en la calle es solo
suciedad o se ve mal, pero no es así tiene mas
consecuencias una de ellas y la mas grave son los
incendios en bosques.pero loas preocupante esque
contamina el medio ambiente porque aunque ahora fumen
fuere y piesen que el aire se lleva todo no es asi pues
estos depren tal cantidad de productos quimicos que nos
afectan a todos a fumadores y a los que no lo son, pues
tales particulas se quedan en el aire hatsa que son
inalados por todos incluso niños.
y por si no lo sabia nadie las colillas demoran unos
cincuenta años en degradarse, por eso al tirar una colilla
en la calle ocurre lo siguente: la lluvia

lo acarrea hasta cursos fluviales y alli estos despreden
quimicos dañando el ecosistema y contaminado el agua,
ademas mata a los seres vivo que habitan en agua y estos
afecta al ecosistema.

basura por la calle.

Tan solo una collia contamina cincuenta litros de agua
imaginen miles de colillas el un rio o en un lago
contaminando con productos quimicos toxicos
saludables, es una catastrofe pero nadie se da cuenta
sobre todo los fumadores que desde que salio la ley

"antitabaco" no hacen mas que contaminar el medio
ambiente, esto esta comprobado segun unas estadisticas
que dicen que desde el pasado 2 de Enero del 2011 las
calles estan llenas de colillas.
Las colillas

son un gran problema ambiental tienen graves
consecuencias no solo para el fumador sino para todos
los que los rodean. las estadisticas dicen que a nivel
mundial se consumen 250 millones de cajetillas de
cigarrpo al año y se tiran 50 mil millones de colillas, se
cree que puede disminuir el numero pero todo dependera
de que los fumadores lo dejen pues que ya no es solo la
salud de ellos mismos sino tambien el medio ambiente que
es de todos y no de unos cuantos.
desde que entro la ley en vigor no solo ha traido
protestas sino que tambien mas basura en las aceras y
afuera de oficinas, por eso se estan intentando que se
creen papeleras con ceniceros y aumentando el sevicio de
limpieza en ciertos puntos.

Disfrutando del año del conejo
Una fiesta para recordar
Reportaje de Ana Isabel Vasquez León y Ye Zhu Yaqian
El año del conejo ha empezado en China y su celebración en este país contó con la participación de mucho inmigrantes chinos y con muchas personas que aprecieron lo que esta
cultura pudo ofrecer en ese día.

Después del Año del Tigre damos la bienvenida al Año del
Conejo en China el 3 de Febrero del 2011(año 4709 en China).
Este nuevo año trae consigo paz y tranquilidad y aparenta ser
más prometedor que el anterior.
La celebración del año nuevo chino en Madrid tuvo lugar el 02
de febrero de 2011, el desfile comenzó a partir de las 11.00 h.
en la Puerta del Sol y finalizó en la Plaza de España; fue
organizada por La Federación de Asociaciones Chinas de
España, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y Casa
Asia y con el apoyo especial de la Embajada de la República
Popular China.
El objetivo principal de este evento fue favorecer la
participación y la mutua comprensión entre la comunidad China
y los ciudadanos de Madrid, además que también se fomentó el
turismo en la capital con la gran celebración que esta cultura
quiso ofrecer.
En la plaza de España se dispuso de un escenario para las
actuaciones programadas que mostraron la cara más
tradicional de China y a su vez el lado más contemporáneo a
través de la música, la danza, la fusión, etc.

Algunas actuaciones de este festival
fueron: La canción “Amor” interpretada
por la voz femenina de Alor Wu Q.,
magia y acrobacias por Chao, la canción”
Dos mariposas volando” interpretada por
el solista Qiao Wenlong, la danza
"Reminiscencia" por Wei Zheng, las
acrobacias de YANG Ting-ting, entre otras
grandes actuaciones que tuvieron lugar
en Madrid.
Xiao Wen, uno de los anfitriones de la
celebración
accedió
a
contar
su
experiencia de este año.
El señor Xiao Wen de 43 años de edad
proviene de Qing Tian, lleva 11 años en
España y se siente muy honrado de
haber
podido
acoger
este
gran
espectáculo,
afirmó
que
hubieron
alrededor de 17 actuaciones y que le
encanta ver los ojos de la gente,
admirados al ver desde el principio del
festival hasta el final.
Dijo por último el señor Xiao Wen.
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