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

Número 25
Enero 2016

Desde la cumbre de París

Tres premisas imprescindibles, según Pan Yue, para afrontar el reto:

n	Reconocimiento y análisis del problema

n	 I+D+i como instrumento para solucionarlo

n Financiación proporcional al desafío

CHINA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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La Cumbre de París ha reunido 
a más de 190 gobiernos y ha 
conseguido un acuerdo, históri-
co para unos, insuficiente para 
otros, para limitar el aumento 
del calentamiento de la Tierra 

por debajo de los dos grados centígrados 
respecto a la temperatura preindustrial.

China y Estados Unidos han tenido un 
protagonismo destacado en los medios 
occidentales, como las dos potencias más 
contaminantes y que hasta ahora se ha-
bían opuesto a todo acuerdo global, muy 
especialmente en la anterior Cumbre de 
Copenhague. 

Desde la Cumbre de la Tierra, en Rio de Ja-
neiro, en 1992, pasando por la Convención 

del Cambio Climático, en Berlín, en 1995, 
el Protocolo de Kioto de 1997 (ya con la 
participación de 37 países), la Cumbre de 
Copenhague en 2009 (sin la firma de Esta-
dos Unidos ni de China), hasta la reciente 
Cumbre de París en diciembre pasado, el 
mundo ha recorrido un largo camino: 

Se ha consolidado el proceso globaliza-
dor y la conciencia planetaria del problema 
climático, ha ido prevaleciendo el criterio 
científico del problema frente al negacio-
nismo recalcitrante, al mismo tiempo que 
ha aumentado la contaminación y el desa-
rrollismo insostenible junto a la inacción y la 
ausencia de políticas eficaces para frenar 
el proceso de calentamiento del planeta.

Ese proceso de conciencia planetaria del 
problema se ha dado muy particularmente 
en los dos mayores contaminantes: China 
(con el 26,4% de CO2 emitido en 2014), 
y Estados Unidos (con el 14,4%). Aun-
que, para ser objetivos, hay que matizar 
que la emisión real de CO2 es de 19,9 ton 
por persona en Estados Unidos y de 8,1 
ton por persona en China -y de 16,2 en 
Rusia-; teniendo en cuenta, además, que 
Estados Unidos ha sido el mayor contami-
nante hasta hace tres años y durante casi 
dos siglos.

Pero, dejando a un lado estas aclaraciones 
importantes, China entró en la conciencia 
planetaria del cambio climático y de la ne-
cesidad de  frenarlo promoviendo un de-
sarrollo sostenible, sobre todo a partir del 
principio de este milenio: “no tomar me-
didas contra el cambio climático sería un 
suicidio colectivo… y el milagro económico 
chino se acabará muy pronto…” en pala-
bras del Viceministro de Medio Ambiente, 
Pan Yue, en 2002.

Para entonces ya se había provocado un 
desastre ecológico en China, y no sólo 
por la contaminación del aire, sino por la 
de sus aguas –además de su escasez y 
la disminución de sus acuíferos-, por la 

China 
y el cambio climático
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Ese proceso de conciencia planetaria 
del problema se ha dado muy particularmente en los 

dos mayores contaminantes: 
China (con el 26,4% de CO2 emitido en 2014), 

y Estados Unidos (con el 14,4%).

acumulación de residuos, el abuso de pes-
ticidas y fertilizantes químicos, el desarro-
llismo industrial indiscriminado y altamente 
contaminante, la disminución de superficie 
cultivable, las aglomeraciones urbanas…

Sin olvidar el uso masivo de energías fósi-
les y de medios de transporte terrestres, 
fluviales o aéreos…Problemas todos de-
nunciados por las mismas autoridades chi-
nes a todos los niveles, especialmente en 
los últimos 15 años, en los que China se ha 
puesto eficazmente a subsanar ese desas-
tre ecológico, siguiendo las pautas inicia-
das por Pan Yue: primero, reconocimiento 

del problema, segundo, investigación e 
innovación tecnológica para encontrarle 
soluciones , y tercero, inversión adecuada.

Esta conciencia del problema se ha dado 
más a nivel interno; a nivel internacional, en 
cambio, China venía exigiendo en las cum-
bres anteriores la implicación en la lucha 
contra el cambio climático de los países in-
dustrializados, particularmente de Estados 
Unidos. Así se expresó en la Cumbre de 
Copenhague: China dispuesta a un acuer-
do, si Estados Unidos lo firmaba también; 
y no hubo acuerdo y la Cumbre de Copen-
hague fue un fracaso.

Precisamente para preparar el acuerdo de 
París el Primer Ministro Li Ke Jiang, en su 
visita a la ciudad el pasado julio, adelantó el 
compromiso de su Gobierno de  reducir las 
emisiones de CO2  en un 60-65% en 2030 
respecto a 2005. Compromiso que facilitó 
el que el Presidente Obama, a pesar de las 
resistencias del Congreso, diese el paso a 
un compromiso similar por su parte, que 
se formalizó en París.

La definición más precisa, en nuestra opi-
nión, de lo que ha supuesto la Cumbre de 
París se resume en la frase del Presidente 
chino Xi Pinjing: “La Conferencia de París 
es el punto de partida para una gober-
nanza global”. Mientras no se implemente 
plenamente esa gobernanza global, de la 
que estamos muy lejos aún, las decisiones 
tomadas en esta Cumbre pueden frenar el 
cambio climático, ojalá se consiga parar el 
progresivo calentamiento de la Tierra, pero 
no se conseguirán los objetivos marcados 
por la Asamblea de la Onu, de septiembre 
pasado: un desarrollo sostenible para to-
dos, que favorezca la igualdad, el trabajo y 
las condiciones de vida dignas.     
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El problema histórico
El calentamiento actual de la atmósfera y 
el CO2 acumulado históricamente, duran-
te siglos, ha tenido como origen, desde 
1850 al año 2000: a Estados Unidos en 
un 29 por ciento, a la Unión Europea en 
un 27 por ciento y a China en un 8 por 
ciento.

El problema global hoy

En 2014 la contaminación proviene: de 
China en 25,4%; de EEUU en 14,4;  de la  
UE un 10,2%; de India un 10%; de Rusia 
un 5,4%...
Por otra parte, la contaminación por per-
sona en China, en 2014, es de 8,1 ton de 
CO2; en Estados Unidos 19,9 ton; en la 
Unión Europea 8,8; en Rusia16,2; en Ja-
pón 10,2; en Irán 9,4…
Al ritmo actual de incremento anual de la 
contaminación por CO2, la temperatura 
media de la tierra aumentaría en bastan-
te más de 2 grados y el planeta se haría 
inhabitable por los problemas consecuen-
tes de escasez de agua, deshielo y subida 
del nivel de los océanos…
Occidente, ya industrializado, propone 
frenar la emisión de CO2 de los países 
emergentes, que equivale, de hecho, a 
retrasar su industrialización
Es el problema global que la Cumbre de 
París en 2105 afronta, con la participación 
de 195 países. 

Por primera vez China y Estados Unidos 
se ponen de acuerdo para reducir sus 
emisiones de CO2: China en un 60-65% 
para 2030, respecto a su a 2005; Estados 
Unidos en un 26-28%, en 2025 respecto 
a 2005…
Y la mayor parte de los países industriali-
zados, y buena parte de los emergentes, 
se suman a esta posición con compromi-
sos similares. No será suficiente, según 
algunos expertos, pero es un paso decisi-
vo, según muchos.
China asume este compromiso global 
también por razones propias, como anali-
zaremos a continuación.      

En busca de una solución glo-
bal: un reto global
Según la Agencia Internacional  de ener-
gías renovables, para que el calentamien-
to global no aumente en más de  2 gra-
dos, se requeriría:

n duplicar las energías limpias en 15 
años

n con un volumen de inversión anual 
desde 2020 de 500.000 mill dol. 
Y a partir de 2030, de 900.000mill 
de dol/año. Parece inalcanzable, 
teniendo en cuenta que en 2014 la 
inversión total en renovables sólo lle-
gó a 270.000 millones dol (245.000 
millones eu).

Los países en desarrollo, por su parte, 
se han comprometido en París a aportar, 
desde 2020, 100.000 millones de dóla-
res/año a los países en desarrollo para 
ayudarles a frenar el crecimiento del CO2.

La voz de alarma en China
En China, desde el Gobierno y desde la 
sociedad civil se agudiza la percepción 
del problema en los últimos 15 años. Qui-
zá quien lo expresó más claramente fue el 
Viceministro de Medio Ambiente Pan Yue, 
que señaló, y en 2002, “si no lo solucio-
namos, será un suicidio colectivo” propo-
niendo tres condiciones indispensables 
para abordarlo:

n Reconocimiento y análisis del pro-
blema.

n I+D+i para solucionarlo.

n Presupuesto económico, financia-
ción,  proporcional al desafío.
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(Nota de la Redacción de Cátedra China: todos 
los datos referidos a la posición de China 
frente al cambio climático han sido recogidos y 
extractados de reportajes e informes 
de diversas fuentes chinas, especialmente de 
la Academia de Ciencias Sociales de China 
(CAAS) y su Centro de Investigación
para el Desarrollo Sostenible).

«La contaminación —dice Pan Yue en 
2002— se cuadruplicará en China para 
2020, si no se toman medidas y el milagro 
económico chino se acabará muy pron-
to”. Es, quizá, el punto de partida del re-
conocimiento del problema por parte de 
China.
China es el país más contaminante de 
este mundo global, con casi el 25 por 
ciento de la contaminación mundial. De 
hecho de 2006 a 2014 ha pasado de 
emitir 6.600 a 10.500 millones de ton de 
CO2. Es decir: China estaría provocando 
un suicidio colectivo global, además del 
suyo propio.
Los datos oficiales publicados en China  
a lo largo de estos años son un docu-
mento elocuente de este reconocimiento: 
quizá es China el país que con más deta-
lle y claridad analiza el reto del desastre 
medioambiental. Citamos algunos de los 
muchos datos publicados por el Ministe-
rio de Medio Ambiente y otros organismos 
públicos junto a datos del Banco Mundial 
e instituciones multilaterales, como parte 
de ese reconocimiento, análisis y diag-
nóstico, no sólo del problema del CO2 y 
el calentamiento, sino de los otros pro-
blemas que acompañan a la degradación 
del planeta. Enumeraremos algunos, con 
unos escuetos datos incompletos, resu-
midos de estadísticas oficiales:

La tierra contaminada
Los desiertos cubren hasta un 25 por 
ciento del territorio, la tierra cultivable 
se ha reducido a la mitad en los últimos 
cincuenta años. El proceso desertizador 
afecta no solo a los cultivos sino también 
a trescientos millones de hectáreas de 
pastos y praderas. En los últimos treinta 

I.-China: reconocimiento del problema
años, el 10 por ciento de las tierras cul-
tivables se ha perdido por el avance ur-
banizador. Y el 30 por ciento del territorio 
sufre la devastación de la lluvia ácida, por 
el CO2.
El uso de agroquímicos por hectárea es el 
triple de la media mundial.
Y China, con el 20% de la población mun-
dial, sólo cuenta con el 7% de la tierra cul-
tivable del mundo

La población afectada
Según el Banco Mundial, la contamina-
ción provoca al año unas setecientas cin-
cuenta mil muertes prematuras  en China.

Coste económico
La degradación ecológica cuesta al país 
un 7 por ciento de su PIB. Esto significa 
que en 2014 costó más de setecientos 
mil millones de dólares». Un cálculo que 
coincide con el del Banco Mundial, que 

cifra ese coste, a nivel mundial, entre el 8 
y el 12 por ciento del PIB. 

Energías fósiles contaminantes
China produce unos tres mil millones de 
toneladas de carbón al año, [casi el 40 por 
ciento del total mundial], que generan el 
70% por ciento de su energía eléctrica y 
una gran parte de su calefacción domés-
tica e industrial, a un coste bajo. Se cal-
cula que en 2020 el carbón será todavía 
la principal fuente de energía en China, si 
las condiciones no cambian. El carbón 
produce hoy casi la mitad del CO2 emitido 
por China.   
Cada semana se inaugura una nueva 
central térmica: más de quinientas en los 
últimos diez años, y otras tantas que se 
van a inaugurar en los próximos diez, que 
sumarán la mitad de la capacidad térmica 
mundial. 
En cuanto al petróleo, las reservas son 



www.catedrachina.com

DOSSIER INFORMATIVO: 
CHINA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

limitadas y la importación seguirá aumen-
tando: China es ya el primer importador 
mundial y casi el primer consumidor. 

Desarrollo urbano insostenible
El desarrollo urbanístico acelerado y des-
ordenado, con 160 millones de viviendas 
construidas en los últimos 35 años, es in-
sostenible.
En 2014 la población urbana  es ya el  
55% de la población total y se calcula 
será en  2020 de  65-70%, en grandes 
concentraciones urbanas, con todos los 
problemas que genera un urbanismo en 
gran parte desordenado.    
De las veinte ciudades más contaminadas 
del mundo, trece son chinas. 

El agua: escasez y contaminación
Más tarde o más temprano el Norte, es 
decir, aproximadamente la mitad del país, 
se queda sin agua, es otra frase dramáti-
ca del viceministro Pan Yue.
El río Huang He, o Amarillo, y su red de 
afluentes, principal reserva de agua del 
norte, han perdido el 75 por ciento de su 

caudal desde 1950; como consecuencia, 
veintisiete millones de hectáreas de culti-
vo sufren sequías crónicas y sus acuíferos 
han descendido entre diez y veinte metros 
y, al ritmo actual, se quedarán secos para
2020.
China cuenta con una cuarta parte de 
la media mundial de agua por habitante, 
mientras su demanda de agua ha aumen-
tado entre trescientas y cuatrocientas ve-
ces en los últimos treinta años.
El 50 por ciento de los ríos, y el 70 por 
ciento de los lagos están contaminados.
El 90 por ciento de las aguas subterrá-
neas no cumplen la normativa sanitaria 
del Ministerio de Medio Ambiente.
Dos tercios de las aguas residuales no 
son tratadas.
Trescientos millones de personas no tie-
nen acceso directo a agua potable.

Reconocimiento del problema des-
de la sociedad civil
Un movimiento ciudadano con más de 
tres mil quinientos grupos/ONG ecologis-
tas, la mayoría organizados en una Fe-

deración Nacional, muchos colaborando 
con ONG internacionales. Varios miles 
más de grupos virtuales en internet, que 
difunden noticias, denuncias… Y un nú-
mero incalculable de pequeños grupos 
en zonas rurales. Más otros cuatrocientos 
grupos, reivindicativos y de debate, que 
radican en otras tantas Universidades del 
país.
Entre todos ellos impulsan las casi cin-
cuenta mil manifestaciones que cada año
llevan a la calle reivindicaciones en defen-
sa del medio ambiente, con varios millo-
nes de participantes.
Desde 1998 el Centro de Asistencia Jurí-
dica a víctimas de la contaminación llevó 
a los tribunales innumerables casos, con 
alto porcentaje de éxitos
De los doscientos cincuenta mil aboga-
dos que hoy ejercen en China, al menos 
un tercio defiende causas medioambien-
tales de todo calibre y han paralizado, en 
los últimos cinco años, no solo proyec-
tos pequeños, sino hasta un centenar de 
grandes proyectos, algunos de miles de 
millones de presupuesto.

La actividad desde el gobierno
Sobre todo desde 2004 el gobierno mar-
có la defensa medioambiental, como 
uno de sus objetivos prioritarios, y ha ido 
matizando esa posición con más firme-
za, aunque aún con resultados escasos, 
especialmente en relación a un nuevo  
modelo de urbanismo, al transporte, al 
crecimiento industrial… como elementos 
supeditados al impacto medioambiental.  
Un cambio muy visible fue la creación de 
la Agencia Estatal de Medio Ambiente, en 
2006, convertida en ministerio en 2008, 
con el nombramiento de Pan Yue como 
Vicedirector y luego Viceministro.
Con decisiones firmes como la protec-
ción de reservas naturales, plan de refo-
restación para triplicar los bosques, cierre 
de miles minas de carbón de las 65.000 
activas en 2005, nueva tecnología para 
optimizar la distribución de energía, insta-
lación de depuradoras...
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Algunos ejemplos desordenados

Frente a la escasez de agua
Un trasvase faraónico para llevar las 
aguas del Yangtsé, más abundantes, a la 
cuenca del río Amarillo y la gran Meseta 
del Norte, salvando un desnivel de 40 m., 
con dos canales de 1.300 km cada uno, 
ya inaugurados, además de su red secun-
daria, para llevar agua del Yangtsé a Bei-
jing y a la Meseta Norte: en total 48.000 
millones de m3 al año de trasvase. Y un 
tercero, de 1.000 km, desde la meseta del 
Tíbet, la obra pública más cara de China: 
sesenta mil millones de euros; en ingenie-
ría y movimiento de tierras supera a toda 
la obra de la Gran Muralla. Se inaugurará 
en 2050, en una perspectiva típicamente 
confuciana: trabajar para las próximas ge-
neraciones.
La presa de las tres gargantas, a su vez, 
multiplica la productividad de cuatro millo-
nes de has; evita dos millones de perso-
nas damnificadas por año; su producción 
de electricidad equivale a 50 millones de 
toneladas de carbón al año desde 2010, 
y desde 2020, a 80 millones de toneladas 
de carbón al año, con  la consiguiente dis-
minución de CO2
Los objetivos de la actual legislatura, por 
otra parte, incluyen la reducción de un 
30 por ciento en el consumo de agua, la 
ampliación del suministro de agua pota-
ble al 80 por ciento de las ciudades, la 
reducción de los vertidos contaminantes, 
el aumento en un 20 por ciento del  trata-
miento de aguas residuales.

Frente a la escasez de tierra culti-
vable y contra la contaminación de 
la tierra
Se están aplicando a gran escala las tec-
nologías agrarias más avanzadas: la plas-
ticultura, los invernaderos inteligentes, 
(más de dos millones de has de inverna-
deros entre convencionales e inteligentes), 
la fertirrigación por goteo, la utilización 

II.-La solución china: I+D+i

masiva de nutrientes, la selección de se-
millas de alto rendimiento, la producción 
de insectos que atacan a las plagas para 
reducir el uso de pesticidas, los cultivos 
hidropónicos … 
Esto va a significar, en un plazo corto, la 
reducción en un 60% del uso de agroquí-
micos, del agua agrícola en un 80%, y del 
consumo de energía en más de un 50%. 
Y, además, multiplicará la productividad 
agrícola por hectárea y por hora trabaja-
da, con el máximo aprovechamiento de la 
poca tierra disponible.

Frente a la contaminación del aire
Algunas nuevas tecnologías en curso 
de aplicación, a corto-medio plazo
Almacenar el CO2 producido por las ca-
lefacciones de los invernaderos, para  in-
yectarlo en ellos de día y así favorecer la 
fotosíntesis y aumentar la producción.
Captación del CO2 emitido por las cen-
trales térmicas: recoger el CO2 emitido y 
almacenarlo en silos subterráneos, apro-
vechando antiguas minas abandonadas, 
o cuevas naturales. Hay dificultades téc-
nicas aún no superadas y coste econó-

mico no despreciable. Reconvertir ese 
CO2 en energía es un paso ulterior, que, 
dependiendo de la inversión, puede llevar 
poco más de un decenio. (Hay una doce-
na de Plantas en experimentación). Según 
el Observatorio de Cambio Climático de 
la ONU (IPCC) este proceso reduciría en 
un 20-40% la emisión de CO2, y podría  
ser aplicable al 20-40% por ciento de las 
Plantas Térmicas, si se reduce el alto cos-
te actual del proceso.
Otra tecnología, ya en desarrollo, es el 
proceso llamado ciclo integrado y combi-
nado (IGCC), que gasifica el carbón, para 
la captación del CO2, elimina contaminan-
tes por oxibustión y multiplica la eficiencia 
energética. 

Disminución del consumo de ener-
gía
Con un grado mayor de eficiencia energé-
tica: en China el 30% de la energía eléctri-
ca producida se pierde por deficiencias en 
la producción, o en el transporte, en sus 
aplicaciones, o en su gestión.  
La eficiencia debe aplicarse, además, a 
todas las fuentes de energía, empezando 
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por las centrales térmicas de carbón, efi-
ciencia que se multiplica con la renovación 
tecnológica en nuevos diseños de calde-
ras y turbinas, en materiales resistentes 
a la corrosión, en sistemas más eficaces 
de filtrado de humos, con nanomateriales. 
Cada 10 por ciento que se gane en efi-
ciencia se reduce hasta un 25 por ciento 
el CO2 emitido. 
Eficiencia también en la distribución de 
energía eléctrica convirtiendo la alta ten-
sión en «muy alta tensión». La capacidad 
normal de transmisión de alta tensión es 
de 400 voltios (como en la UE): aumen-
tarla hasta los 800 voltios, -«muy alta 
tensión»-, exige un salto tecnológico. El 
ahorro energético es grande, en largas 
distancias. Ya hay varias decenas de mi-
les de kms de «muy alta tensión». El ob-
jetivo es la reconversión de los 500.000 
km. de toda la red, con un presupuesto 
dotado de 100.000 dólares hasta 2020.

Energías renovables
La demanda de energía seguirá crecien-
do, a un 10-15% anual, y la inversión en 
renovables tendría que crecer un 30% al 
año. 
La energía hidroeléctrica: cada día, 
desde 1950, se inaugura una nueva pre-
sa, que suman hoy más de 26.000, (el 63 
por ciento de todas las presas del mun-
do), con el 20 por ciento de la electricidad 
de China. Y la inversión continúa también 
en grandes proyectos: además de los ya 
mencionados, cuatro presas en construc-
ción en el curso superior del Yangtsé, con 
un presupuesto   conjunto de 24.000 mi-
llones de euros (el de las Tres Gargantas 
fue de 36.000).
Energía solar: en 1999 China tenía el 1 
por ciento mundial de paneles solares; 
desde 2008 es el primer productor, con 
más del 50% de la producción mundial y 
un 32% del mercado mundial. En poten-
cia instalada, el objetivo es pasar de los 
35 millones de edificios dotados de pane-
les en 2009 a los 200 millones en 2020.
Energía eólica: China es, desde 2009, el 
primer productor mundial, y la primera en 
potencia instalada: 52 gigawatios instala-
dos, el 21% del total mundial, que serán 
más de 100 en 2020 y 400 en 2050: el plan 
más ambicioso entre todos los países.

Energía nuclear: de las once centrales 
actuales a las entre cuarenta y cincuenta 
en 2020 y a las noventa en 2030, con una 
inversión de 50.000 millones de dólares.
La utilización de la biomasa producida 
en los invernaderos (hasta 56 toneladas 
por hectárea y campaña), que sustituirá al 
propano con un ahorro del 80% en coste, 
en combustible y contaminación. ¡Con los 
dos millones de hectáreas de invernade-
ros de China, su biomasa dará unas cifras 
espectaculares!       
Y la biomasa forestal: cada hectárea de 
bosque absorbe 5-10 toneladasde CO2 
por año, que habría que multiplicar por 
los ciento cincuenta millones  de hectá-
reas de bosque, o por los cuatrocientos 
millones de hectáreas que, según los pla-
nes aprobados, habrá en 2020, cantidad 
ingente de biomasa para producción de 
energía, disminución de CO2, mejora de 
la gestión forestal y disminución de incen-
dios.
Aunque la aplicación y el desarrollo de 
esta tecnología está solo empezando.
Sumando todas las renovables la capa-
cidad energética instalada equivale al 20 
por ciento mundial. Y, en relación con las 
necesidades energéticas propias, si se 
mantiene  el esfuerzo tecnológico y de in-
versión, las renovables en 2020  serán el

18-20 por ciento del total energético en 
China, objetivo similar al de la Unión Eu-
ropea, a pesar de que, para esa fecha, la 
demanda china  se habrá duplicado.
Las energías limpias, en su conjunto, 
incluyendo las poco desarrolladas aún 
como la geotérmica, la mareomotriz o la 
biomasa exigen más desarrollo tecnoló-
gico y más inversión, para hacerlas más 
eficientes y baratas. Y aun con todo ese 
desarrollo previsible hay que ir mucho 
más allá para parar el cambio climático.
Es un problema global, del que China será 
el mayor responsable: un 40% del incre-
mento del CO2 procederá de China, si no 
se ha corregido la tendencia.

Y el transporte 
Vehículos: de 1 millón en 1978 a 220 mi-
llones en 2015 y, al ritmo actual de incre-
mento, serán cuatrocientos millones los 
vehículos que circulen en 2020.
Insostenible! Y si se llega al número de 
vehículos por millón de habitantes de 
EE.UU., serán 800 millones de vehículos 
circulando. Insostenible!
Es urgente la fabricación masiva de ve-
hículos eléctricos: por sus enormes ven-
tajas: un 85% menos de combustible, 
un 75% menos de CO2, y contaminación 
acústica prácticamente nula, contando 
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con los avances tecnológicos en curso 
para baterías con nanotubos de carbono, 
que las harán entre 10 veces más efica-
ces y económicas. Y motores eléctricos 
también para los autobuses urbanos e 
interurbanos, con un plan, ya en marcha, 
de introducirlos en todas las grandes ciu-
dades en un plazo corto.
El transporte aéreo de pasajeros se ha 
multiplicado por 500 en 35 años: urge el 
desarrollo de nuevos combustibles y el 
aprovechamiento de la energía solar, am-
bos procesos ya en desarrollo, aunque en 
fases distintas.
La red ferroviaria se ha multiplicado por 
dos: iniciado el proceso hacia el modelo 
de motor diesel-eléctrico, con ahorro del 
20% en energía y CO2, y un 60% menos 
de contaminación acústica. 
La red de transporte fluvial cuenta en 
China con 130.000 km navegables, por 
los que se mueven 150.000 vehículos 
fluviales, de todo tamaño y calado, más 
43.000 gabarras, con un transporte total 
de 2.600 millones de toneladas de mer-
cancías y 250 millones de pasajeros.
Los puertos marítimos chinos, 6 de ellos 
entre los 10 mayores del mundo, mueven 
750 millones de toneladas de mercancías.
La mayor parte de todo ese gigantesco 
tráfico fluvial y marítimo se mueve con 
carbón, fuel y gasolinas altamente conta-
minantes.
El transporte es responsable del 20% de 
la contaminación en China. Como su volu-
men se multiplicará por 5 para 2020, será 
responsable, a esa fecha, de unos 10.000 
millones de toneladas de CO2 (más que el 
total chino actual, si no se corrige) 
Las nuevas tecnologías están orientadas 
a producir combustibles menos contami-
nantes, a la fabricación masiva de vehícu-
los eléctricos, a la aplicación de la energía 
solar al transporte…. Lo más inmediato 
será eliminar los contaminantes de los 
combustibles líquidos, como azufre, ben-
ceno o aromáticos. Y mejorar la limpieza 
y el rendimiento del keroseno de aviación, 
con  un programa de trasformación radi-
cal en las refinerías. Con la inversión ac-
tual  su ritmo de desarrollo y aplicación va 
por detrás del aumento del tráfico

El desafío de salvar el planeta des-
de China, a medio-largo plazo
La Agencia Espacial China, tiene, entre 
sus proyectos, el de una base permanente 
en la Luna, para 2020, con investigadores 
que se irán turnando. Objetivo: convertir 
el helio-3 en energía y trasportarla a la Tie-
rra. ¡Habría energía limpia para sustituir a 
todas las contaminantes y para siete mil 
años! hoy es una tecnología muy lejana, 
y más aún la posibilidad de trasportarla a 
la Tierra, pero el proyecto de la base lunar  
está en marcha y es una metáfora: La cla-
ve frente al cambio climático está en I+D.
En ese plazo medio-largo situamos el de-
sarrollo posible de otra serie de  tecnolo-
gías contra el cambio climático:

n  el reciclado integral de materiales de 
los vertederos, la recuperación del 
gas metano de los basureros urba-
nos o agrícolas.

n la puesta en marcha de plantas 
solares de concentración con co-
lectores parabólicos, y con la com-
binación de energía solar térmica y 
fotovoltaica desarrollos que podrían 
culminarse en una década, y algu-
nos antes.

n Paneles solares, unidos a satélites 
en órbita, para transformar la ener-
gía solar en microondas o en láser, 
y transferirla a bases terrestres. La 
energía solar total «que nos llega» es 
setecientas veces superior a la que 
necesitamos, pero en gran parte se 
pierde.  

n El salto tecnológico nuclear: pasar 
de la “fisión” actual a la “fusión” del 
núcleo del uranio, aumentaría la se-
guridad, la rentabilidad y la eficiencia 
y disminuiría residuos. Se podría lle-
gar a la planta nuclear de fusión en 
varias décadas, dependiendo tam-
bién del presupuesto que se dedi-
que a este desarrollo. 

n En un plazo más corto se puede 
llegar a las plantas nucleares de 
IV generación, de mayor sosteni-
bilidad, seguridad y disminución 
de residuos, que las actuales y  el 
rendimiento del uranio podría multi-
plicarse hasta más de cincuenta ve-
ces; y el reprocesamiento de los re-
siduos podría reducir enormemente 
el consumo de uranio. 

n Energía solar fotovoltaica notable-
mente más rentable y eficaz, gra-
cias al almacenamiento de nanoma-
teriales. En un plazo medio-largo, 
la nanotecnología será aplicable, 
también, a la producción de hidró-
geno como fuente de energía, a la 
obtención de combustibles líquidos, 
al tratamiento de aguas y residuos, 
a la toxicidad medioambiental, a la 
mayor eficacia de las pilas de auto-
móviles eléctricos, a la sustitución 
del silicio por materiales más lim-
pios. (En el municipio de Beijing hay 
más nanotecnólogos que en toda la 
Unión Europea). 
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III.-Y la financiación necesaria?
Todos los desarrollos enumerados so-
meramente son alcanzables en un plazo 
corto-medio, según los casos y según el 
presupuesto que se les dedique, con el 
objetivo en 2020, para los avances más 
realistas y urgentes. O alcanzables a me-
dio-largo plazo, objetivo 2050, o a largo 
plazo, objetivo 2100, como fecha para  la 
solución definitiva del cambio climático, 
según los técnicos medioambientales chi-
nos.
En la mayoría de estos desarrollos está 
trabajando un muy numeroso grupo de 
científicos. Se trata de un objetivo políti-
co perfectamente alcanzable si se suman 
inversiones enormes, constantes y urgen-
tes, como decía el Sr. Pan Yue. 
No es fácil calcular la inversión presupues-
tada para cada ejercicio: hay que sumar 
todas las partidas dedicadas al conjunto 
de desarrollos tecnológicos programa-
dos, como los que venimos enumerando 
y otros muchos similares, así como los 
proyectos de depuración, canalización, 
y trasvase de aguas, energías alternati-
vas, ecociudades, nuevos combustibles, 
transportes menos contaminantes etc 
etc.

Sumando todas esas partidas la inversión 
total de la legislatura 2006-2011 para 
objetivos medioambientales supera los 
cuatrocientos mil millones de euros: muy 
por encima del presupuesto similar de 
Estados Unidos o de toda la Unión Eu-
ropea. Un salto gigantesco: 4,5 veces el 
presupuesto del anterior plan quinquenal. 
Y que, con los datos actuales, previsible-

mente, va a quedar muy superado en el  
ejercicio, 2012-2017. 
Se trata de objetivos políticos perfec-
tamente alcanzables en ese plazo me-
dio-largo que apuntamos, imprescindi-
bles, en nuestra opinión, para que China 
responda a su responsabilidad global en 
la lucha contra el cambio climático.
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