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Las múltiples caras de la 

globalización 
 

El libro Las múltiples caras de la Globalización ofrece una visión 

completa de las consecuencias de la Globalización en distintos 

ámbitos.  

OpenMind es una comunidad online cuyo fin es debatir sobre 
los grandes temas de nuestro tiempo, así como generar y 
difundir conocimiento para beneficio del conjunto de la 
sociedad. Más de doscientos autores de primer nivel mundial, 
expertos, y divulgadores académicos, abordan los grandes retos 
de la ciencia, la tecnología, la economía y los negocios y las 
humanidades. 
 
www.bbvaopenmind.com 

 

 

Contenido 

Este libro es el segundo de una serie que edita BBVA y se 
encuadra dentro del esfuerzo de promoción y difusión del 
conocimiento que BBVA lleva a cabo, en línea con la visión de 
nuestro grupo:  «BBVA, trabajamos por un futuro mejor para las 
personas».  
 
Buscamos a los mejores investigadores y creadores a nivel 
internacional para que con el mayor rigor y objetividad —
compatibles con un lenguaje y un enfoque accesibles para los 
no especializados— pongan a nuestro alcance los avances del 
conocimiento y los argumentos del debate que perpetuamente 
tiene lugar en la frontera de la ciencia.  
Para este segundo libro hemos elegido presentar una 
panorámica de la globalización, un fenómeno muy complejo y 
controvertido, característico de la sociedad de nuestro tiempo y 
decisivo en la vida diaria de todos los ciudadanos del mundo a 
principios del siglo xxi. 
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