
El intercambio global de residuos como el comercio internacional de residuos entre los 
países para tratamiento posterior, eliminación o reciclaje. Los efectos secundarios de 
este tipo de comercio es que los residuos tóxicos o peligrosos a veces se exportan de 
países desarrollados a países en vías de desarrollo en África, Asia y Latinoamérica.

Objetivos:
Los alumnos serán capaces de:

• Comprender el concepto de
"comercio de residuos".

• Investigar y analizar el comercio
de residuos.

• Informar sobre el comercio de
residuos.

Tiempo necesario/Duración:

• Sesión 1: 45 minutos para una introducción del contexto y actividad en clase a
través de un enfoque de estudio de casos.

• Tarea en casa 1: 12 horas a lo largo de un mes para investigación, búsqueda de
soluciones del comercio de residuos y hacer un informe.

• Sesión 2: 45 minutos para resumir las investigaciones de los estudiantes y
convertirlas en artículos/vídeos.

Materiales Necesarios:
• Recurso 1 ("China dice que no cogerá más residuos extranjeros" - 

Estudio de caso)
• Material de escritura:
• Internet

Comercio internacional 
de residuos

Introducción

Plan de

15-18
Años
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Los pasos de YRE (Jóvenes Reporteros para el 
Medio Ambiente) : Investigar, buscar 
soluciones, informar, difundir
Enlace del currículo Ciencia/Medio ambiente
Estudios/Ciencias sociales
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• Proporcionar una introducción del contexto para la clase y el comercio de residuos.
• Dividir la clase en grupos de 3-4 miembros.
• Pedir a cada grupo que discuta el artículo proporcionado en el Recurso 3 (China dice que

no cogerá más residuos extranjeros)
• Recoger las diferentes perspectivas en el posible impacto de la decisión.

• Hacer que los grupos de estudiantes investiguen el "comercio de residuos" - toma el
ejemplo de su propio país, los estudiantes deben estar animados para recopilar datos y
estadísticas y descubrir si su país comercia con residuos
- Exportando residuos
- O bien importando residuos
- ¿Con qué tipos de residuos se está comerciando?
- ¿De qué países salen estos residuos?
- ¿Cuál es el impacto de estos residuos en los países que los importan?

• Pedir a los estudiantes que presenten/compartan la información que han recogido.
• Empezar una discusión para ayudar a los estudiantes a recopilar diferentes

perspectivas y sus propias ideas.
• Pedir a los estudiantes que escriban un artículo sobre sus investigaciones y

conclusiones.
• Animar a los estudiantes a presentar el informe en el tablón de anuncios del YRE o

que lo compartan en otras plataformas incluyendo las redes sociales.

Evaluación:
Revisar el reportaje y verificar si los estudiantes han sido capaces de analizar
� los tipos de residuos que se comercian.
� Y el impacto de estos residuos en el medio ambiente así como la gente que se ocupa de ellos.
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1

2

1Deberes
En casa

Actividad

83



La prohibición de importación, que entrará en vigor a finales de 2017, también cubrirá los residuos de las 
fábricas siderúrgicas, y muchos tipos de residuos de lana, cenizas, algodón e hilo.

"Descubrimos que grandes cantidades de residuos sucios o incluso residuos peligrosos están mezclados 
con residuos sólidos que pueden usarse como materias primas. Esto ha contaminado seriamente el medio 
ambiente de China", según un archivo de la OMC de China.

"Para proteger los intereses del medio ambiente de China y la salud de la gente, necesitamos ajustar 
urgentemente una lista de residuos sólidos, y prohibir la importación de residuos sólidos que estén 
altamente contaminados."

China es un gran importador de residuos. El año pasado importó 7,3 millones de toneladas de residuos 
plásticos, valorados en 3700 millones de dólares americanos, lo que representa el 56 % de las 
importaciones mundiales. A parte de Hong Kong, las grandes fuentes de residuos plásticos eran Japón y 
los Estados Unidos, que representan aproximadamente el 10 por ciento del total cada uno, según los datos 
del Centro de Comercio Internacional, una empresa conjunta de las Naciones Unidas y la OMC.

Los mismos países son también las principales fuentes de residuos de papel que van a China cada año, 
representando la mitad de casi 1000 millones de dólares americanos en operaciones entre ellos.

El rápido desarrollo industrial de China ha hecho que tenga dificultades para regular la eliminación de 
residuos, lo que ha llevado a vías de agua tóxicas y ciudades cubiertas por niebla tóxica.

China planea llevar a cabo una encuesta a nivel nacional de las fuentes de contaminación, y ha instado a las 
autoridades locales a agilizar las cosas con el lanzamiento de investigaciones locales a finales de julio, dijo 
el lunes el Ministerio de Medio Ambiente.

Reportaje de Tom Miles; editado por Gareth Jones

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-environment/china-says-it-wont-take-any-more-foreign-garbage-idUSKBN1A31JI

Recurco 3

China dice que no cogerá más residuos extranjeros - Estudio de caso
Tom Miles, periodista de Reuter

GÉNOVA (Reuters) - El martes China notificó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que 
dejaría de aceptar envíos de residuos como residuos plásticos y de papel como parte de una campaña 
contra la "basura extranjera".

FOTO DE ARCHIVO - los agente de aduanas 
controlan los residuos sólidos importados en 
un centro de análisis en Qingdao, provincia 
de Shandong,15 de Octubre de 2013. 
REUTERS/Información diaria de China
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