
Objetivos

�� Identificar y localizar los recursos naturales que conforman la base de la economía exportadora en Chile
�� Distinguir las dimensiones del desarrollo sustentable de la región, localidad, ciudad, etc.
�� Conocer y evaluar las estrategias para un desarrollo sustentable que se aplican actualmente en Chile
�� Conocer y prever la aparición de conflictos ambientales por explotación y uso de recursos naturales de la 

región

Para Averiguar

1. Realice una visita guiada a empresas cercanas a su establecimiento educativo. Vincule a los rubros cuya 
producción sea exportada. Considere:
�� Tipo  de producto.
�� Aplicación de normas ambientales en los procesos de producción.  Países a los que se exporta la 

producción.
�� Disposiciones ambientales que se imponen en las transacciones comerciales de ese producto.

2. Averigüe y analice con sus alumnos las disposiciones que en materia ambiental ha impuesto la 
Organización  Mundial del Comercio (OMC) y que han sido ratificados por Chile, destacando:
�� Aspectos relevantes.
�� Avances y resultados.
�� Dificultades para su aplicación.
�� Actores involucrados.
�� Papel desempeñado por las empresas.

3. Realce una investigación sobre los principales socios comerciales de Chile en América Latina, 
considerando:
�� Principales productos comercializados (exportación, importación).
�� Normas ambientales vigentes
�� Barreras fitosanitarias para productos agrícolas.
�� Monto de la comercialización
�� Conflictos producidos.

4. Realice una investigación sobre los principales acuerdos de libre comercio entre Chile y otros países, 
destacando:
�� Aspectos relevantes.
�� Avances y resultados.
�� Principales productos comercializados.
§� Actores que participan en el Acuerdo.
§� Papel que desempeña el sector industrial
§� Requerimientos ambientales específicos

Para Averiguar Participación ciudadanaPara debatir

PAQUETE DE EJERCICIOS
TEMA: Comercio internacional



PARA AVERIGUAR

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

5. Identifique los principales productos de exportación que comercializa Chile con la Unión Europea.
�� Tipo de producto.
�� Características ambientales de la comercialización.
�� Monto de los exportaciones

1. Realice con sus alumnos un catastro en centros comerciales, supermercados, etc. de su comuna - ciudad, de 
productos de uso doméstico proveniente del extranjero, considerando:
�� País de origen.
�� Instrucciones de uso.
�� Características ambientales presentes y (Biodegradable, sin elementos tóxicos, etc.).
�� Nivel de consumo que poseen.

2. Organice con sus alumnos una exposición en su establecimiento educativo  con los principales productos de 
exportación elaborados en su región - comuna - ciudad, considerando:
�� Tipo de producto.
�� Política de producción limpia que se aplica en su elaboración.
�� Valor agregado que posean.
�� Mercados donde se comercializan.

3. Organice con sus alumnos una campaña de concientización de la comunidad sobre la importancia de consumir 
productos importados con certificación  ambiental.
�� Tipo de productos.
�� Tipo de certificación.
�� Efectos en la salud humana

PARA DEBATIR

1. Organice con sus alumnos un foro para discutir sobre las consecuencias ambientales del modelo exportador 
chileno. Considere:
�� Presencia de especialistas (Empresarios - Políticos - Economistas - etc.).
�� Aplicación de normas ambientales.
�� Calidad de los productos.
�� Procesos de producción limpia.
�� Recursos explotados.
�� Consecuencias políticas - sociales - económicas.

2. Conflictos ambientales.
�� Por qué se produjo un conflicto ambiental entre Chile y la Comunidad Económica Europea, cuando ésta 

cuestionó las exportaciones de cobre por considerarlo dañino para la salud, en 1998.
�� Analice con sus alumnos las principales normativas ambientales impuestas por Norteamérica a las 

exportaciones chilenas de salmones y de productos agrícolas y silvícolas.


