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América es un continente que presenta profundos contrastes. El sector ubicado en el hemisferio norte está 

provisto de grandes condiciones de desarrollo económico, mientras que el hemisferio sur carga con el estigma de ser 

una región subdesarrollada con profundas trancas en ámbitos tales como el económico, el social, la calidad de vida, 

etc. A pesar de estas situaciones, es importante señalar que América es una región fundamental dentro del contexto 

global y que merece ser considerada en el resto del ordenamiento mundial. 

 

1.- ASPECTOS CULTURALES: tradicionalmente la región americana se divide en dos raigambres: 

 

-América Anglosajona: corresponde a las naciones de Estados Unidos y Canadá, cuyos procesos históricos 

estuvieron ligados política y culturalmente a Gran Bretaña. Estos países se caracterizan por su fuerte componente 

de población blanca (sobre un 90%), sus elevados índices de desarrollo humano y por su alta tasa de urbanización. 

En ellos predomina la religión cristiana, preferencialmente protestante. Asimismo, existen grupos minoritarios de 

creencias musulmanas y judías. 

 

-América Latina: Está compuesta por las naciones que han sido influenciadas cultural y políticamente por España 

y Portugal. Corresponde desde México, los países de América Central (con excepción de algunas islas del Caribe 

como Haití, San Vicente y las Grenadinas, Jamaica entre otras, cuyas influencias culturales son británicas y 

francesas) y los del cono sur (con excepción de las naciones de Guayana, Guyana y Surinam, cuya ligazón cultural 

está asociada a Francia, Gran Bretaña y Holanda, respectivamente). Esta región se caracteriza por poseer una 

transición económica entre el desarrollo y el subdesarrollo, su fuerte componente de población mestiza y por 

profesar el catolicismo como religión oficial. 

 

Centraremos nuestro estudio en la región de América Latina. 

 

2.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS: América en su conjunto es el resultado del proceso de expansión del Océano 

Atlántico, que se inició hace 180 millones de años, cuando los megacontinentes de Laurasia y Gondwana se 

dividieron. Una excepción la constituyen América Central y el Caribe, que se formaron hace tan solo 15 millones 

de años, como consecuencia del encuentro de tres placas: del Caribe, Norteamericana y Sudamericana. 

 

La región americana se divide en tres regiones climática y geológicamente diferentes: 

 

a) América del Norte: comprende desde Canadá hasta el istmo de Tehuantepec en México. En la zona 

perteneciente a los países anglosajones se pueden advertir la presencia de dos unidades geológicas importantes, 

como lo son el Escudo Canadiense (un escudo formación rocosa rígida de hace millones de años, que no ha sufrido 

transformaciones por no haber sido erosionado por el mar), los Montes Apalaches (sector oriental de América 

Anglosajona y formados a través de la acción volcánica y la erosión exógena) y las Montañas Rocallosas (ubicadas 

en el sector occidental de la América Anglosajona y formadas por agentes endógenos y exógenos). En la zona que 

corresponde a México es posible reseñar la existencia de las siguientes unidades geomorfológicas: 

 

-Sierra Madre Occidental: cadena montañosa ubicada en la zona de cercanía con el Océano Pacífico y que fue 

formada debido a la acción de los movimientos tectónicos y la actividad sísmica. Sus alturas máximas alcanzan el 

orden de los 3.5000 msnm. 

 

-Sierra Madre Oriental: está ubicada en la zona de la costa del Océano Atlántico y corresponde a sedimentos de 

origen marino que alcanzan alturas del orden de los 2000 a 2.500 msnm. 

 

-Meseta Central o Mexicana: está ubicada entre los dos sectores montañosos descritos anteriormente y su altitud 

promedio es de 2000 msnm. En esta región se establece la mayoría de la población mexicana y en el pasado estuvo 

cubierta por grandes lagos, siendo uno de ellos (el Texcoco) la base para la formación de la capital azteca 

Tenochtitlán. 

 

-Sierra Neovolcánica Transversal: originada debido a los movimientos de la placa de Cocos, es una cadena de 

cordones montañosos en los cuales se encuentran las cumbres volcánicas más altas de México, con alturas que 

sobrepasan los 5000 msnm. 

 

b) América Central y el Caribe: se sitúa desde el istmo de Tehuantepec hasta el golfo de Darién (Panamá). Sus 

unidades geológicas son las siguientes: 

 

-El eje volcánico de la costa del Océano Pacífico: se originó debido a la interacción entre las placas tectónicas de 

Cocos y del Caribe. 

 



-Los Cordones Transversales de Centroamérica: ocupan un 75% de la región y ellas albergan a cadenas 

montañosas que cruzan a las naciones de Honduras y Guatemala. Estas serranías se han formado debido a la acción 

de las placas tectónicas. 

 

-El Arco Antillano: está formado por islas originadas debido a los movimientos de las placas tectónicas de 

América del Norte y de América Central y por acciones de la actividad volcánica. Dentro del Arco Antillano se 

distinguen dos tipos: 

 

*Antillas Mayores o Grandes Antillas: corresponden a naciones tales como Cuba, Jamaica, Haití, República 

Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

*Antillas Menores o Pequeñas Antillas: corresponden a islas que van desde Antigua y Barbuda hasta Granada. 

 

c) América del Sur: comprende desde el golfo de Darién (Panamá) hasta el Cabo de Hornos (extremo austral de 

Chile). Se divide en varias secciones de relieve: 

 

-Cordillera de los Andes: es la segunda cadena montañosa más larga del mundo y es un cordón que nace en la 

Guajira Colombo-Venezolana y que se prolonga hasta Chile Austral, donde desaparece y resurge en la Antártica 

con el nombre de Antartandes. Ejerce como biombo climático, presenta un activo volcanismo y una variabilidad de 

recursos minerales. Es posible dividirla en varias secciones: 

 

*Andes Septentrionales: recorre las naciones de Colombia, Venezuela y Ecuador. 

 

*Andes Centrales: recorren las naciones de Bolivia, Perú, el norte de Chile y de Argentina. En esta sección la 

cordillera andina presenta grandes altiplanicies con alturas que abarcan desde los 3700 a los 5400 msnm. 

 

*Andes Meridionales: Se caracterizan por poseer un activo volcanismo y por presentar las mayores alturas del 

cono sur: el nevado Ojos del Salado (6893 msnm) y el Aconcagua (Chile-Argentina), que tiene una altitud de 7021 

msnm. 

 

*Andes Patagónicos: corresponden al sector sur de Chile. En esta parte del territorio chileno la cordillera se ve 

fraccionada fuertemente debido a la acción de los glaciares, formándose fiordos y campos de hielo. 

 

-Escudos Brasileños y Guayanés: son sierras que tienen una antigüedad de 2000 millones de años y que se 

caracterizan por tener gran estabilidad y rigidez. 

 

3.- CLIMATOLOGÍA DE AMÉRICA: 

 

En nuestro continente se pueden encontrar diversos tipos de climas, cuto comportamiento está condicionado 

fuertemente por la intervención de aspectos propios del relieve de las naciones americanas en los elementos del 

clima. Se pueden encontrar climas cálidos, templados, tropicales y fríos. 

 

4.- SISTEMAS FLUVIALES DEL CONTINENTE: 

 

En América Latina existe la presencia de tres sistemas hidrográficos importantes: 

 

a) Sistema fluvial del río Amazonas: este río nace en los Andes peruanos y tiene una cuenca hidrográfica de 

6.000.000 de kilómetros cuadrados. Es el más grande del mundo en captación de agua, número de afluentes y 

caudal, teniendo una longitud de 6500 kilómetros. Su cuenca abarca naciones tales como Brasil, Venezuela, 

Bolivia, Ecuador y Perú. Su extensión y condiciones de navegabilidad le dan el apelativo de “río océano”. En su 

cuenca se desarrolla una gran diversidad biológica y una serie de culturas indígenas que basan su subsistencia en 

actividades primarias. Sin embargo, a pesar de la existencia de poblaciones humanas, ha existido una profunda 

depredación medioambiental, relacionada con los altos índices de deforestación. 

 

b) Sistema fluvial del Río de la Plata: Está formado por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Todos ellos aportan 

sus aguas para formar al Río de La Plata que, en el fondo, es un impresionante estuario de 300 kilómetros de ancho 

y una cuenca hidrográfica de 3.200.000kilómetros cuadrados. Sirve como frontera natural entre Argentina y 

Uruguay. 

 

c) Sistema fluvial del río Orinoco: nace en las alturas de la Amazonía venezolana. Tiene una distancia de 2000 

kilómetros de longitud y su hoya hidrográfica es de 880.000 kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de 

Colombia y Venezuela. Es un punto importante de vegetación y poblamiento y desemboca en el Océano Atlántico. 

Al igual que el Amazonas, su curso es navegable en un gran tramo. 

 

 

 

 

 

 

 



5.- RIESGOS NATURALES DE AMÉRICA LATINA:  

 

 En nuestra región latinoamericana se pueden apreciar distintos tipos de riesgos provocados por las siguientes 

causas: 

 

a) Causas tectónicas-geológicas: esta situación está relacionada con la ocurrencia de sismos y erupciones 

volcánicas. La zona más dinámica en la ocurrencia de estos riesgos está presente de preferencia en la franja 

occidental del continente (donde intervienen las placas de Nazca, Norteamerica y Sudamericana) y en el Caribe 

(donde intervienen las placas de Cocos, del Caribe y Norteamericana. Además, en la franja occidental del 

continente se desarrolla un fuerte volcanismo, ya que esta zona está dentro del denominado Cinturón de Fuego del 

Pacífico, responsable del 80% de la actividad volcánica del planeta. La acción de los volcanes es altamente 

perjudicial, ya que expulsan gases tóxicos que pueden afectar a los seres humanos y a los animales, y además 

destruyen el forraje y las cosechas de campos ubicados en zonas cercanas a volcanes. 

 

b) Causas meteorológicas: los elementos del clima se comportan de distintas maneras en las diferentes naciones 

de América Latina, en las cuales hay también aspectos propios de su relieve que modifican la acción de la 

temperatura, los vientos, y las precipitaciones. Esto lleva a la ocurrencia de desastres naturales, los que presentan 

un carácter cíclico. Dentro de los riesgos que se pueden hallar en las naciones de nuestro continente están las 

inundaciones por el aumento de las precipitaciones, los descensos y aumentos bruscos de la temperatura, además de 

tormentas tropicales como huracanes (sobre el mar) y tornados (tormentas tropicales que se desarrollan sobre zonas 

continentales. 

 

c) Causas oceánico-biológicas y oceánico-atmosféricas: la primera se refiere a aquellas situaciones que se 

producen dentro del ecosistema marino que pueden resultar perjudiciales para los seres humanos, y la segunda, con 

elementos relacionados con aspectos climáticos que se unen al sistema de circulación de las aguas del mar. En el 

primer caso, debemos consignar el fenómeno conocido como la “marea roja”, que corresponde al florecimiento 

súbito de masas de fitoplancton que al germinar en forma acelerada le dan una tonalidad rojiza a las aguas 

oceánicas. Además de ello, liberan una toxina que es ingerida por los peces, moluscos y crustáceos sin alterar sus 

tejidos, pero cuando estos productos son consumidos por los seres humanos se presenta un cuadro médico muy 

peligroso que incluso puede causar la muerte. En el segundo caso (causas oceánico-atmosféricas), nos referimos al 

llamado “fenómeno del Niño”, que es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico americano debido a una 

aparición esporádica de una corriente cálida procedente de la costa australiana, lo que produce una mayor 

evaporación y por ende, el aumento de las precipitaciones, lo que genera inundaciones. 

 

6.- PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA: 

 

Dentro de las situaciones que alteran la composición del medio ambiente en América Latina, debemos 

mencionar: 

 

a)  Depredación de los bosques de la Amazonía debido a la construcción de obras de ingeniería, lo que afecta a la 

biodiversidad animal y vegetal 

 

b) Derrames de petróleo en naciones como Argentina y Venezuela. 

 

c) Aumento de la urbanización, lo que presiona a las áreas rurales en el continente. 

 

d) Contaminación ambiental, congestión vehicular y contaminación acústica. 

 

7.- DEMOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA: 

 

La población del continente es muy antigua. Desde antes de la llegada de los españoles existían las etnias 

originarias que se ubicaron en la zona de la meseta mexicana, América Central y los Andes Centrales. En el siglo 

XVI se produjo la conquista española y sumado al expansionismo militar y la fundación de ciudades de acuerdo a 

las directrices del imperio español se desarrolló el intercambio sexual forzado entre los europeos y la población 

aborigen, dando como resultado el mestizaje, que llevaría a una reducción de la población indígena y al aumento de 

los mestizos dentro de la escala demográfica americana. En el siglo XVII se introducen en nuestro continente los 

esclavos negros cuya comercialización estaba a cargo de los portugueses y cuyos centros de migración fueron las 

naciones de Cuba, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Brasil (que en la actualidad tienen un importante volumen 

de población de color) y que se mezclan con los indios y los mestizos. En los siglos XIX y XX se produjo la 

inmigración de personas desde el continente europeo y asiático a algunas naciones de América Latina, creándose 

polos culturales que mantienen hasta hoy las costumbres y tradiciones de sus respectivas naciones. No obstante la 

presencia de la inmigración negra y de otras nacionalidades, esto no ha logrado transformar el fuerte componente 

mestizo indígena-español de nuestro continente, ya que actualmente el 80% de la población de nuestra región 

latinoamericana tiene esta raigambre racial. 

 

¿Cómo se distribuye la población en América Latina? 

 

Hay varios factores que explican la distribución de la población de nuestro continente. Dentro de ellos es 

correcto señalar los siguientes: 

 



a) Aspectos físicos: la población latinoamericana se ha instalado en zonas que presentan complejidades climáticas 

y topográficas y esto proviene desde el tiempo en que los españoles emprendieron la conquista y la fundación de 

centros poblados. No obstante esta situación, la instalación de la población en estas zonas ha traído aspectos 

positivos debido a que en esas complejidades del espacio geográfico se encuentran recursos naturales que son 

fundamentales para la vida de las poblaciones de las naciones del continente. 

  

b) Aspectos históricos: en el siglo XVI, cuando se produce la conquista española, los conquistadores deciden 

fundar asentamientos en las zonas cercanas a los centros de resistencia indígena y así controlar el territorio. Esta 

situación será determinante en el futuro, ya que las zonas más pobladas de las naciones de América Latina serán 

precisamente aquellas en las cuales existían puntos de partida de las expediciones militares españolas hacia los 

puntos de rebelión indígena, como por ejemplo, la ciudad de Santiago de Chile. 

 

c) Aspectos económicos: las grandes aglomeraciones de población en nuestro continente corresponden también a 

aquellas zonas en las cuales existe trabajo y dinamismo comercial (puntos de intercambio de mercaderías con otras 

regiones o países). 

 

d) Aspectos político-administrativos: esto se refiere a las políticas de planificación que los gobiernos de las 

naciones americanas han hecho para favorecer el centralismo administrativo, haciendo que las capitales nacionales 

y las grandes ciudades sean fuertes aglomeraciones de personas. 

 

 ¿Cuáles son las áreas pobladas de América Latina? 

 

Encontramos dos secciones: 

 

a) Áreas ecúmenes: son aquellos espacios territoriales que cuentan con condiciones físicas y climáticas propicias 

para el establecimiento de núcleos de población. Esta situación hace que las áreas ecúmenes siempre tengan 

porcentajes elevados de personas. Dentro de las zonas ecúmenes existentes en la región latinoamericana podemos 

señalar a México, América Central, algunas islas del Caribe (como Cuba), y las costas atlántica (Argentina, 

Venezuela y Brasil) y Pacífica del cono sur (Perú, Colombia, Ecuador, Chile). Estos puntos coinciden con las 

grandes densidades de población (densidad es un concepto que se refiere al número de habitantes por kilómetro 

cuadrado de territorio) 

 

b) Áreas anecúmenes: son aquellos sectores geográficos que no cuentan con elementos ambientales propicios para 

el establecimiento de núcleos numerosos de población. En el caso de América, podemos mencionar como sectores 

anecúmenes a las cumbres andinas de gran altitud, espacios de la selva amazónica, los desiertos y pampas y las 

zonas del extremo austral del cono sur (Chile). 

 

¿Cómo es la dinámica poblacional de América Latina? 

 

Se estima que la población de América Latina y el Caribe se multiplicó 2,8 veces entre los años 1950 a 1992. 

A partir de la década de 1950, se observan altas tasas de fecundidad, que aceleraron el crecimiento poblacional de 

la región. Tal situación se vio favorecida por la expansión económica, por la intensa migración campo-ciudad y por 

el aumento en el nivel de escolaridad, lo que redundó en un mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Del mismo modo, la región comenzó a experimentar una disminución de los niveles de mortalidad de un 

1,5% a un 0,8% y, por consiguiente, un aumento en la esperanza de vida que se desplazó de 50 a 67 años. Sin 

embargo, a mediados de 1960 las pautas de natalidad que se venían manifestandi dedes 1950, comenzaron a 

modificarse, porque los niveles reproductivos comenzaron a atenuarse. Una serie de complejos factores 

confluyeron para que de una natalidad de un 42% se pasara a un 28%: 

 

-Cambia la percepción respecto del tamaño de la familia. 

 

-Mayor disponibilidad y acceso de métodos anticonceptivos. 

 

-La acción estatal que fomenta directamente la planificación familiar. 

 

-La incorporación de la mujer al trabajo. 

 

De este modo, el número de hijos de una mujer latinoamericana media se redujo de 6, en los años cincuenta, 

a 5 al iniciarse el decenio de 1970, hasta llegar a poco más de tres en el quinquenio 1990-1995. La reducción de la 

tasa de fecundidad ha significado una desaceleración del crecimiento demográfico y, por ende, de las tasas de 

crecimiento de la población, lo que en muchos casos está en concordancia con políticas gubernamentales que 

consideran beneficioso para su estrategia de desarrollo un menor crecimiento poblacional. 

 

La población latinoamericana se encuentra en un proceso de transición demográfica, que se refleja en los 

siguientes elementos generales: 

 

-Le sigue los pasos a los países desarrollados, en lo que respecta a los progresivos aumentos de la población senil 

en ciertas naciones. Por este hecho, la tasa de crecimiento está disminuyendo. 

 



-La población está envejeciendo. En las próximas décadas la 3ª edad se duplicará de 40 a 80 millones. 

 

-Gran aumento de la población urbana (75%) por sobre la rural. 

 

Con respecto a la transición demográfica del continente, conviene señalar la panorámica de las distintas 

naciones: 

 

a)Países de transición incipiente: naciones con pobreza generalizada, donde hay elevados índices de natalidad y 

mortalidad y en los cuales predomina la población joven. Dentro de estos países están Bolivia, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití (de influencia francesa) y Paraguay. 

 

b)    Países de transición media o moderada: son naciones con predominio de población urbana que presentan una 

natalidad que empieza a disminuir y una mortalidad reducida considerablemente. A pesar de estos cambios, el 

sector etario joven sigue siendo significativo. Entre estos países están Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. 

 

c) Países de transición avanzada: países con un alto grado de urbanización, presentan una natalidad 

comparativamente reducida y una mortalidad baja. Su estructura etaria tiende al envejecimiento gracias a políticas 

de planificación familiar implementadas desde hace largo tiempo. Dentro de estas naciones están Argentina, Chile, 

Cuba, Jamaica (de influencia anglosajona) y Uruguay. 

 

8.-GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA: 
 

América Latina se caracteriza por ser una región exportadora de recursos naturales, por lo que las 

actividades del sector primario están muy desarrolladas. Esto además revela otra situación: nuestro continente 

debe vender sus productos a las naciones más desarrolladas, cumpliéndose la premisa de que “país pequeño 

vende sus mercaderías, país grande las transforma y las vende más caras”. La comercialización de recursos 

naturales, si bien ha hecho grandes aportes a las economías de las naciones de nuestro continente, ha dejado de 

lado el medio ambiente, pues se está oprimiendo cada vez mas el medio natural y ha hecho que los niveles de 

contaminación y depredación de la flora y la fauna sean elevados. El crecimiento económico relacionado con la 

explotación de los recursos naturales debe ser fundamental para las naciones, pero se debe hacer en concordancia 

con el cuidado del espacio geográfico con la finalidad de mantener dichos recursos para las futuras generaciones. 

Dentro de las actividades económicas relacionadas con el sector primario es correcto señalar lo siguiente: 

 

a) Agricultura: realizada de manera rudimentaria y tecnificada, es una de las actividades que constituye la 

columna vertebral de las economías latinoamericanas. Se desarrolla en varios tipos: de subsistencia 

(Centroamérica, Antillas Mayores, selva amazónica y parte de la costa atlántica de Brasil);  de producción 

cerealera (pampa argentina); de plantación, que consiste en los cultivos tropicales destinados a la explotación de 

café, cacao, algodón, caña de azúcar, y plátanos, y que se desarrolla de forma mayoritaria en Brasil, Colombia, 

Ecuador, Centroamérica, parte de México y las Antillas; y de forma intensiva, que se caracteriza por la 

utilización del recurso hídrico a través de canales, ríos y diques, con el fin de aumentar la productividad. En este 

punto se destaca la zona central de Chile y la pampa rioplatense. 

 

b) Minería: para muchas de las naciones del continente es la piedra angular de sus economías. Se desarrolla de 

manera incipiente (pirquineros o pequeña minería) y a escala mayor (compañías privadas extranjeras –entre ellas 

europeas, japonesas y estadounidenses- y propias de cada país que han invertido sus capitales en las naciones 

con potencial minero). Se explotan minerales no metálicos y metálicos, siendo estos característicos de naciones 

como Perú (oro, zinc, hierro), Bolivia (estaño) y Chile (cobre). 

 

c) Ganadería: esta actividad ha resultado ser especialmente importante en la región, sobre todo para aquellas 

zonas de praderas y llanuras de América del Sur que cuentan con condiciones naturales óptimas, alcanzando 

grandes niveles de desarrollo comercial. Éste el caso del sudeste de América del Sur, especialmente en las 

praderas de clima templado de Uruguay, Brasil, Paraguay, y especialmente de Argentina, país que concentra la 

mayor cantidad de cabezas de ganado bovino. En la Patagonia chileno-argentina se desarrolla la producción de 

ovinos. De importancia local es la producción de auquénidos en el altiplano de la Cordillera de los Andes, así 

como la producción de bovinos en el Chaco y en los llanos venezolanos. 

 

d) Pesca: la producción pesquera en la región ha aumentado gracias al desarrollo de tecnologías. La presencia de 

buques factorías ha desplazado al pescador artesanal y ha permitido la instalación de verdaderos complejos 

industriales asociados a la producción de conservas, harina y aceite de pescado, especialmente en el golfo de 

México, el Caribe, Perú y Chile, donde la producción de los derivados de pescados han contribuido de manera 

importante al producto interno bruto de cada país. Además de los recursos extraídos en alta mar, se han 

desarrollado otros métodos de explotación, como el caso de la “acuicultura”, es decir, el cultivo en el agua de 

especies animales y vegetales. Producto del agotamiento de muchas poblaciones de peces, las posibilidades de la 

cría cobra relevancia. Es el caso de la producción de camarones en América Central y del Sur y de salmones en 

el sur de Chile. 

 

e) Silvicultura: corresponde a la explotación de bosques para la producción de maderas. Dentro de la actividad 

silvícola destacan en América Latina Chile (regiones VIII y IX, fundamentalmente) y Brasil (sectores de la selva 

amazónica). 



f) Recursos energéticos: dentro de estos elementos importantes para el proceso económico están el petróleo y el 

gas natural, cuyos principales productores son Venezuela y México, y en menor medida, Argentina, Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Perú. En la producción de carbón destacan Brasil, Venezuela, México, Brasil y, 

especialmente, Colombia, nación que posee las reservas más importantes de la  región. 

 

Con respecto a la actividad industrial, las naciones de América Latina tienen un severo retraso, 

constituyendo esta situación un ejemplo claro de subdesarrollo económico. Se excluyen de esta situación 

Argentina, Brasil y México, que presentan un alto desarrollo del sector secundario gracias a políticas de 

fortalecimiento de la industria introducidas en la época de 1940 y mantenidas hasta hoy. Con respecto al sector 

terciario (servicios), la actividad más desarrollada es el turismo, fomentado gracias a las bondades que presenta 

el medio ambiente natural de nuestro continente. Sectores fuertes en el desarrollo del turismo son México, Puerto 

Rico, el archipiélago de las Bahamas, Cuba y Brasil. 

 

 A partir de la década del 80, las naciones de América Latina comenzaron un proceso de apertura al mercado 

exterior, fomentando las exportaciones hacia los países de Europa y Asia. Junto con ello, los países del continente 

han buscado fortalecer los vínculos económicos entre ellos y entre naciones más desarrolladas, firmando acuerdos 

de libre comercio y desarrollando áreas comerciales que agrupan a los diferentes países de la región. En este 

contexto, podemos señalar por ejemplo el bloque del MERCOSUR (Mercado Común del Sur, formado en 1991 en 

Paraguay, y cuyos miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile), la ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración, creada en 1980), el MCM (Mercado Común Centroamericano), y el ALCA (Área 

de Libre Comercio de las Américas). 

 

9.- CHILE, PARTE IMPORTANTE EN LA DINÁMICA ECONÓMICA AMERICANA Y MUNDIAL: 

 

El retorno de la democracia, en marzo de 1990, planteó a Chile la necesidad de reconstruir sus vínculos con 

la comunidad internacional, tanto en el campo político como en el económico. En poco más de una década, 

producto de una decidida acción diplomática y un creciente proceso de apertura comercial, Chile ha suscrito  

tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica. Es el país de América Latina con mayor 

acceso a los principales mercados del mundo. 

             

Los logros comerciales más importantes los consiguió en el transcurso del período 2002-2005, período en 

que concluyó exitosamente las negociaciones sobre libre comercio con la Unión Europea, los Estados Unidos de 

Norteamérica y la República Popular China. Con estos referentes económicos a nivel mundial, Chile firmó tratados 

de libre comercio. 

  

           La estrategia comercial internacional de Chile tuvo su punto de partida en la convicción de que el pequeño 

mercado interno no era suficiente para sustentar el crecimiento económico que el país requería. Tampoco bastaba la 

política de apertura unilateral iniciada en la década de los 80 y que algunos beneficios ya había mostrado. El 

camino elegido fue el de la apertura negociada a nivel bilateral (dos países) y regional (interacción económica con 

otros mercados ubicados en otros continentes) que permitiera a Chile acceder a los grandes mercados del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


