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Revista de información y debate sobre China y su posición en el mundo global

frente al cambio climático
C H l N A

El Presidente Xi Pinjing 
opina sobre la Cumbre 
de París:
“LA CONFERENCIA DE PARÍS 
ES EL PUNTO DE PARTIDA 
PARA UNA GOBERNANZA 
GLOBAL”

 
CHINA, COMO  
EL MAYOR EMISOR 
DE CO2

El Primer Ministro Li Kejiang 
afi rmó en la Asamblea 

Nacional el pasado marzo:
“HAREMOS QUE NUESTROS 

CIELOS SEAN 
AZULES DE NUEVO”

En el Plan Quinquenal 
2016-2020 China invertirá 

más de dos billones de 
dólares en energías limpias…

(más que el resto 
del mundo)…

pero no es sufi ciente…
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CARTA DEL EDITOR

El consenso científico es cada 
día más contundente: la acción 
humana, el desarrollo incontro-
lado, el crecimiento económico 
insostenible… está llevando al 

deterioro del medio ambiente del planeta 
hasta un punto de suicidio colectivo o de 
riesgo de supervivencia para las próximas 
generaciones. El cambio climático es algo 
ya presente y amenazante, como hemos 
comprobado en los últimos meses en las 
noticias metereológicas de cada día, des-
de todos los rincones del planeta.

El consenso político se ratificó en los 
Acuerdos de Paris hace dos años; pero se 
rompió dramáticamente hace unos meses 
por el incumplimiento por parte de la Ad-
ministración Trump de Estados Unidos, el 
mayor contaminante per cápita y el segun-
do en cifras absolutas. Pero ello, ni debilita 
el consenso científico, que sigue en pie, ni 
ha hecho dudar a los otros 194 firmantes 
del Acuerdo: les obliga más, si cabe, es-
pecialmente a los mayores responsa-
bles del cambio climático, como China, 
Unión Europea y otros.

La lucha contra el Cambio Climático es uno 
de los principales desafíos del siglo XXI, 
que condiciona, en gran medida, además, 
al resto de objetivos del Milenio propues-
tos por la ONU. China está comprome-
tida en ellos, y no sólo por los Acuerdos 
de París, sino por su firme política en este 
tema; de ahí que nos importa a todos en 
qué medida ese compromiso, inequívoco y 
ratificado mil veces, se traduzca en instru-

mentos efectivos y concretos para  frenar 
la contaminación y sus efectos en el clima.

La responsabilidad de China es insosla-
yable: lo exige su sociedad, para evitar lo 
que han denominado que llegaría a ser 
un “suicidio colectivo”, y lo exigimos tam-
bién todos los demás ciudadanos de este 
mundo globalizado, también, por la con-
taminación. Lo exigimos a China, como 
el principal contaminante actual; como 
la segunda potencia mundial, con re-
cursos humanos, económicos y tecnoló-
gicos, para abordar las vías muy diversas, 
ya encontradas o por descubrir, que eviten 
el desastre planetario; y se lo exigimos a 
su Gobierno, que se presenta al mundo, 

China frente 
al cambio climático, 
desafío para el siglo XXI
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El Primer Ministro Li Kejiang afirmó en la 
Asamblea Nacional el pasado marzo:

 “Haremos que nuestros cielos 
sean azules de nuevo”

El Presidente Xi Pinjing 
sobre la Cumbre de París: 
“La conferencia de París 

es el punto de partida para una 
gobernanza global”

cada día con más claridad, como gobier-
no responsable de la gobernanza global, 
consciente del problema y con voluntad 
política de abordarlo y atajarlo.

Ojalá nuestro diagnóstico sea acertado; 
ojalá China y su gobierno respondan a 
esta expectativa, que no sólo es nuestra, 
sino de millones de ciudadanos de todos 
los países firmantes del Acuerdo de París; 
ojalá, incluso, tengan fuerza para doblegar 
a la Administración Trump y la reconduz-
can al Acuerdo global del Clima.

Los Acuerdos son imprescindibles, el com-
promiso debe traducirse en medidas con-
cretas, y en financiación suficiente. 

China frente 
al cambio climático, 
desafío para el siglo XXI
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Los mayores responsables 
del Cambio Climático

Lista de países por emisiones de 2015

El proceso de calentamiento global 
es un hecho aceptado por la comu-
nidad científi ca, con cada día más 
escasas excepciones, y asumido por 
la inmensa mayoría de los países y 
sus gobernantes, con alguna ex-
cepción, tan sonada y escandalosa 
como la de la Administración Trump.
Es una responsabilidad colectiva el 
parar ese proceso, tomar medidas 
contra el cambio climático, para im-
pedir que la temperatura del planeta 
suba más de los 2 grados.
Pero es una responsabilidad ma-
yor de aquellos países, y sus go-
bernantes, que más contaminan. 
Son los países industrializados y de-
sarrollados, los que, históricamente, 
han emitido más C02 en los dos úl-
timos siglos (hasta casi un 70% del 
total de contaminación acumulada). 
Y no se puede desentender  de 
esa responsabilidad. En el momen-

to actual, la responsabilidad de cada 
país en el problema y su solución, no 
está sólo en las cifras absolutas de 
C02 que emiten, sino también en su 
proporción por habitante. Damos al-
gunos datos en el cuadro.
Pero aun teniendo en cuenta esos 
datos contextuales, es evidente que 
hoy el problema y la responsabilidad 
de solución se concentra en muy 
pocos países, que son, además, las 
grandes potencias con más peso en 
la gobernanza global:
China, Estados Unidos y la Unión 
Europea emiten el 55% del total 
de C02 que contamina nuestro  
planeta   (aunque las cifras son de 
2015, los datos actualizados no dis-
tarían mucho).
Y, en primer lugar, China, con apro-
ximadamente un 30% del CO2 to-
tal es el primer responsable y en 
sus manos está esa gran parte de 

Pais CO2 emisiones (kt) % CO2 emisiones  Emision per cápita
  por país  (t) en 2015

China 10,641,789  29.51%  7.7

EE.UU. 5,172,338 14.34% 16.1

UE 3,469,671 9.62% 9.9

India 2,454,968 6.81% 1.9

Rusia 1,760,895 4.88% 12,3

Japón 1,252,890 3.47%   6.9

Alemania 777,905 2.16% 9.6

Mundo 36,061,710 100%

la solución. Y más, desde el mo-
mento que Estados Unidos, incum-
pliendo su compromiso, fi rmado so-
lemnemente en el Acuerdo de Paris, 
junto a los 192 países fi rmantes, se 
ha retirado del mismo.

La Cumbre del Clima 
de París, 2015
Todos los países participantes, 
además de la declaración conjun-
ta -Pacto por el clima- adquirieron 
compromisos concretos de reducir 
sus emisiones de C02 antes de 2030, 
respecto a una determinada fecha, 
por ej. 

China: -60-65% en 2030 respecto 
al PIb 2005
Usa:-40% en 2030 respecto a 
CO21990
UE: 40% en 2030 respecto a 
CO21990
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Medidas para frenar 
el Cambio Climático
1.-Energias limpias en China
Según la agencia Bloomberg, China 
es el mayor mercado de energía re-
novable en el mundo. Ha incremen-
tado un 25% su producción de 
energías renovables en 10 años; 
pero es insufi ciente.
Veamos algunos datos:
-Las energías limpias llegarán al 15% 
del total de energía consumida en 
2020.  
- El carbón bajará, según el acuerdo  
del gobierno, del 65% de la produc-
ción de energía en 2015 al  58% en  
2020. 
 - La inversión en energías limpias,  
en 2015 superó los $102.000 mi-
llones (un tercio del total mundial), 
según Bloomberg, dos veces y 
medio más que Estados Unidos,                                                                                                               
y en 2020, previsiblemente, más 
de la mitad de la inversión mundial,   
sustituyendo a 150 millones de tons 
de combustibles fósiles y reducien-
do las emisiones anuales de CO2 en 
1.400 millones de tons.  
-En 2020 las energías limpias chinas 
producirán la mitad de la producción  
eléctrica china.
-China ha incrementado un 25% su 
producción de energías renovables 
en 10 años, partiendo de la nada. 
Pero es insufi ciente: la demanda 

Pais CO2 emisiones (kt) % CO2 emisiones  Emision per cápita
  por país  (t) en 2015

China 10,641,789  29.51%  7.7

EE.UU. 5,172,338 14.34% 16.1

UE 3,469,671 9.62% 9.9

India 2,454,968 6.81% 1.9

Rusia 1,760,895 4.88% 12,3

Japón 1,252,890 3.47%   6.9

Alemania 777,905 2.16% 9.6

Mundo 36,061,710 100%

Contaminación en Tianjin

de energía seguirá creciendo, a 
un 10-15% anual, y la inversión en 
renovables tendría que crecer un 
30% al año. 
   
La energía eólica 
China es, desde 2009, el mayor pro-
ductor de energía eólica en el mun-
do, y la primera en potencia instala-
da: 52 gigawatios instalados, el 21% 
del total mundial, que serán más de 
200 GW en 2020 y 500 GW en 2050: 
el plan más ambicioso entre todos 
los países.
En 2020 China tendrá el, 40% de la 
energía eólica mundial.
La inversión en energía eólica en el 
Plan 2016-2020 será de 300.000 mill 
de dólares.

La energía solar  
Alcanzará los 110 millones de KW en 
2020 y los 600 millones en 2030.En-
tre 2016 y 2020, China tendrá insta-
lado el 36% de la energía solar mun-
dial, con una inversión de un billón de 
dólares.
Desde 2008 es el primer productor.  
En potencia instalada, el objetivo es 
pasar de los 35 millones de edifi cios 
dotados de paneles en 2009 a los 
200 millones en 2020.

Rusia: – 25% en 2030 respecto a 
CO21990
Japon:-25-30% respecto a CO2 
2005
Etc.
Pero ese compromiso es insufi ciente, 
no sólo porque Estados Unidos no lo 
va a cumplir, sino también porque los 
cálculos de reducción son alambica-
dos y, sobre todo, no se establecen 
instrumentos globales de control so-
bre su cumplimiento.
De ahí que la defensa del Clima, la 
lucha contra el Cambio Climático, 
queda muy en manos de la volun-
tad política de los gobiernos y de 
la exigencia de la sociedad civil glo-
bal.
Y de ahí nuestra esperanza, y nues-
tra exigencia, de que el gobierno de 
China tome las medidas necesa-
rias, efi caces, con sufi ciente inver-
sión y avances tecnológicos para 
contribuir, a ello como mayor conta-
minante y segunda potencia global.
“China cumplirá sus compro-
misos de París” dijo el Premier Li 
Keqiang recientemente en Berlin. 
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La planta solar fl otante más 
grande del planeta, en China 
Las mayores plantas fotovoltaicas 
del planeta sobres superfi cie se en-
cuentran en China, con potencias de 
hasta 850 MW.

En energía nuclear  
China es la 4ª potencia en 2016 tras  
EE.UU., con 34 generadores, más 
otros 20 en construcción; en 2020 
tendrá más 90 generadores, con una 
inversión de 450.000 mill de dólares. 
De los 67 reactores que están actual-
mente en construcción en el mundo, 
23 se encuentran en China.

Energía hidroeléctrica
China es el mayor productor mundial 
de energía hidráulica y aumentará 
la producción con una inversión de 
500.000 de 2016 a 2020.
Las centrales hidroeléctricas generan 
el 21% de la energía del país.

Biomasa y energía geotérmica
La inversión prevista en el Plan Quin-
quenal  2016-2020 es de 196.00 mi-
llones para energía procedente de la 
biomasa y 140.000 millones para la 
geotérmica 

Fuente:cnstock.com/Graphic:Glo-
baltimes.cn (28-8-17)

Planta térmica en  Lanzhou,  Gansu Province. Photo: CFP

Más inversión frente al Cambio 
Climático
En la legislatura 2011-2015 o 12º 
Plan Quinquenal, superó los seiscien-
tos mil millones de euros (120.000 
millones/año), muy por encima de 
la inversión equivalente de Estados 
Unidos o de toda la Unión Europea.
En el Plan Quinquenal 2016-2020, 
como hemos enumerado en detalle, 
superará los dos billones de dólares 
ya citados en energías limpias, y, 
además, la inversión cuantiosa en el 
aprovechamiento, distribución y de-
puración de las aguas…
Porque, no hay que olvidar: 
el otro gran problema del clima es 
la escasez de agua, la contamina-
ción de aguas, acuíferos y océa-
nos….
Todas estas medidas e inversio-
nes son un gran paso, pero insu-
fi ciente:
Según la Agencia Internacional de 
energías renovables, para que el ca-
lentamiento global no aumente en 
más de 2 grados, se requeriría un  
volumen de inversión anual global, 
sólo en renovables:
desde 2020, de  500.000 mill dó-
lares/año y, a partir de 2030, de 
900.000 mill de dólares/año. 
Parece inalcanzable, teniendo en 
cuenta que esas cifras exigirían en 

10 años multiplicar por 10 las cifras 
actuales.
China parece haber comprome-
tido una parte, pero insufi ciente: 
es necesario incrementar su apor-
tación, para suplir la insufi ciente 
participación de otros países

El transporte es la principal 
fuente de emisión de CO2
La contaminación que origina el 
transporte en todas sus modalida-
des (terrestre, marítimo, ferroviario, 
aéreo, fl uvial…) supone más del 30% 
del C02 global. Y China es primera 
potencia mundial en casi todas las 
modalidades de transporte, y, por 
tanto, también en esto el principal 
emisor de C02. 
Si lo mucho que está avanzando 
en energías alternativas nos pa-
rece insufi ciente, es mucho más 
insufi ciente lo relacionado con el 
transporte. 
Casi un tercio de los más de dos 
millones de coches eléctricos del 
mundo circulan por China, según el 
informe de la Agencia Internacional 
de la Energía en 2016, adelantando 
a Estados Unidos. Pero, son sólo   
648.770 automóviles, sin contar a 
los vehículos de dos ruedas y los au-
tobuses, dos sectores en que China 
también está a la cabeza mundial, 
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El primer proyecto chino para  combinar piscifactorías y energía solar en ollection at a reservoir in Cixi,  Zhejiang, 
con capacidad para suministrar energía a  100,000 viviendas. Photo: CFP

con más de 200 millones de vehícu-
los eléctricos de dos ruedas y más 
de 300.000 autobuses eléctricos. El 
Gobierno anunció un programa que 
fi jaba que el 8% de las nuevas matri-
culaciones de automóviles en 2018 
debían ser de coches eléctricos. En 
2019 debían llegar al 10% y en 2020 
al 12%. Pero para cumplir con los 
compromisos contra el cambio 
climático, debería llegar, en 2040, 
casi al 90% de automóviles eléc-
tricos: estamos aún lejos del ob-
jetivo!

Y la efi ciencia energética!!!
Con un grado mayor de efi ciencia 
energética, en la producción, el trans-
porte, o en la gestión de la energía, 
ésta aumentaría un 30%. Y mucho 
más si se avanza en la renovación 
tecnológica en nuevos diseños de 
calderas y turbinas, en materiales re-
sistentes a la corrosión, en sistemas 
más efi caces de fi ltrado de humos, 
con nanomateriales…. 

Y cada 10 por ciento que se gane en efi ciencia se reduce 
hasta un 25 por ciento el CO2 emitido.

¡¡Queda mucho por hacer!!

Un depósito de  "biogas" en  Haikou, Hainan,  instalaciones  con capaci-
dad  para transformar  unas 80.000  ton/ año de residuos en gas metano 
como combustible para autobuses urbanis. Photo: CFP 
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