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Que es la GLOBALIZACIÓN?  

Es un proceso tecnológico, social y cultural, el cual consiste en la unificación de 

mercados, sociedades y culturas de diversos 

países. Este ofrece grandes oportunidades 

para que un país pueda desarrollarse 

mundialmente. La globalización trae consigo 

grandes novedades para el ser humano, que 

los países primermundistas se encargan de 

crear. Pero trae consecuencias fatales para 

este, ya que cada vez se está volviendo más 

nocivo. La globalización no es tan mala como 

parece, ya que nos ofrece productos a más 

bajo precio, pero como se sabe no todos son 

productos de buena calidad, ya que no se 

arriesgarían a vender algo caro a un país que 

no lograra venderlo, ya que son solo productos 

creados para personas que perteneces a países del tercer mundo como nuestro 

país. “Donde los  ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”. 

Esta postura fue creada para que los países fueran  homogéneos, y en cambio 

cada vez hay más  desequilibrio económico, ya que los políticos de las empresas 

son lo que dominan. Para que todos los países puedan beneficiarse con esta 

postura, la comunidad internacional debe seguir esforzándose por producir ajustes 

en el comercio internacional. Y así crear un sistema más justo. En fin la 

globalización se ha convertido en un pretexto para que muchos puedan justificar la 

desigualdad entre diferentes grupos de países con la división internacional del 

trabajo, y lo cual nos lleva a un análisis del 

problema socioeconómico que muchos de los 

países presentan.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Que países integran G8?  

Rusia, Alemania, Italia. Canadá, Japón, estados unidos, Rusia y Francia.  

Son los llamados potencias mundiales, ya que son los países más 

industrializados.  

¿Crees que esta postura globalizadora del planeta nos  dirige hacia el tan 

anhelado progreso social de Comte y la ciencia?  

No, porque  lo que comte quería  es que se creara ciencia para poder prevenir 

cualquier situación y así poder garantizar una estabilidad social, tomando en 

cuenta aspectos, culturales, sociales y políticos. Y así poder mejorar las 

condiciones de vida de nuestra sociedad. Pero muchos de los países globalizados 

no han tenido esa estabilidad económica, ya muchos por el mal gobierno no 

pueden crecer, y en su caso no poder hacer ciencia, que para los países 

primermundistas no les cuesta nada, siendo ellos los de mejor estabilidad 

económica.  

 ¿Qué ha hecho este científico mexicano en México y en el mundo? 

 Dirigió el instituto nacional de salud pública y ser ejecutivo de la 

organización mundial de la salud.   

 Fue director general fundador del instituto nacional de salud pública.  

 Ha escrito 28 libros y monografías, las cuales algunas son dirigidas a los 

jóvenes.  

 Ha realizado varias investigaciones sobre la educación y el empleo de los 

médicos. 

 También ha analizado la relación entre la globalización y la salud.   

 En la OMS ha contribuido al desarrollo de un marco de referencias para 

evaluar el desempeño de la salud  

 Fue presidente del Instituto Carso de la Salud, fundación dedicada a 

innovar los sistemas de salud en América Latina, fue asociado principal en 

el Programa de Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde 

proporciona asesoría sobre estrategias y programas. 

¿Crees que la globalización lo ha ayudado?  

Si, ya que al estar asumiendo un cargo muy importante y por las investigaciones 

que ha hecho acerca de este tema y como se relaciona con las salud, a sido uno 

de los que más le ha ayudado y también ha dado propuestas para poder 

solucionar estos problemas que son los que más a quejan a la sociedad, y su 

trabajo a traído  consigo nuevas iniciativas de cambio.  
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