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China, el mayor 
contaminador 

La contaminación 
"un suicidio colectivo"

Salvar al Planeta ¿desde China?

En el Año del Gallo, 
felicitamos a todos 
nuestros lectores
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CARTA DEL EDITOR

Salvemos al Planeta es la expre-
sión más dramática para sub-
rayar la amenaza del Cambio 
Climático y sus consecuencias. 
Sin duda, con los datos en la 

mano, China es hoy el mayor contamina-
dor, el mayor emisor de contaminantes en 
cifras absolutas, es decir, la mayor ame-
naza a la salud del Planeta y de todos los 
seres vivos que lo habitan.

Se pueden introducir reductores a esa 
responsabilidad, como la contaminación 
histórica acumulada durante los últimos 
siglos por parte de los países ricos e in-
dustrializados; o valorar la contaminación 
per cápita, que en China es mucho menor 
que en Estados Unidos o la Unión Euro-
pea. Pero, aun teniendo en cuenta esos 
reductores, China es hoy el país que más 
daño está haciendo a la salud del Planeta, 

no sólo por la contaminación del aire con  
gases nocivos, el efecto invernadero, la 
lluvia ácida, y el consiguiente cambio cli-
mático, sino también por la contaminación 
de las aguas continentales –superficiales y 
subterráneas- y marinas, y la contamina-
ción de las tierras.

Es un problema global, que nos afecta a 
todos y del que todos somos responsables 
y víctimas, en mayor o menor grado, y del 
que China es hoy el mayor culpable y res-
ponsable, al mismo tiempo que la principal 
víctima. Ello implica que desde China, más 
que ningún otro país, debe venir hoy la so-
lución con los medios eficaces para salvar 
al Planeta, la casa de todos.

El primer paso para ello, imprescindible, es 
reconocer esta realidad, sin subterfugios, 
sin paliativos. Parece obvio, pero no lo es 
tanto, cuando hoy se quiere de nuevo ne-
gar la realidad frente a la evidencia visible 
del deterioro medio ambiental global, ava-
lada por la comunidad científica práctica-
mente sin excepción, salvo la de aquéllos 
que camuflan sus intereses económicos o 
nacionalistas bajo argumentos seudocien-
tíficos. Y es más urgente exigir este reco-
nocimiento global  hoy, cuando determi-
nados políticos pretenden negarla, y más 
si se trata de los dirigentes del segundo 
mayor contaminante, y que, como primera 

potencia mundial, tiene en sus manos los 
instrumentos más eficaces para salvar al 
Planeta o seguir destruyéndolo. Y cuando 
todo indica que el nuevo Presidente de Es-
tados Unidos no sólo niega la evidencia del 
Cambio Climático, sino que se apresta a 
favorecer una política que lo acelera.

China, desde el Gobierno y desde la so-
ciedad civil, ha asumido el problema en los 
últimos 15 años. Ya en 2002 el Viceminis-
tro de Medio Ambiente Pan Yue, lo expresó 
de forma contundente: “si no lo soluciona-
mos, será un suicidio colectivo”.

Esta percepción se ha ido traduciendo en 
decisiones políticas. La más importante, 
últimamente, ha  sido el compromiso, ra-

Salvar al Planeta...
¿desde China?
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 China, desde el Gobierno y desde la sociedad civil, 
ha asumido el problema en los últimos 15 años. 

Ya en 2002 el Viceministro de Medio Ambiente Pan Yue, 
lo expresó de forma contundente:

“si no lo solucionamos, será un suicidio colectivo”.

tificado en las Cumbres de París y Marra-
quech, por parte de China, de una reduc-
ción importante y progresiva de la emisión 
de gases de efecto invernadero, con la 
contrapartida del compromiso similar de 
Estados Unidos. Pero, incluso ante la duda 
de que el Sr. Trump lo respete, China rea-
firma su voluntad de cumplirlo.

Y es imprescindible para salvar el Planeta, 
que China cumpla ese compromiso y pon-
ga los medios para ello:

En primer lugar, porque China es hoy no 
sólo el mayor contaminador del aire, las 
aguas y la tierra, en cifras absolutas, sino 
que lo es en grado superlativo y creciente, 
como lo demuestran los datos avalados 
por la Agencia Internacional de la Energía. 
Y, al mismo tiempo, es el principal conta-

minado, con grave riesgo para la salud de 
sus ciudadanos.

En segundo lugar, porque China, como se-
gunda potencia mundial, con un peso cre-
ciente en las instituciones multilaterales, y 
una presencia cada día más proactiva ante 
los conflictos y desafíos del siglo XXI - y el 
cambio climático es uno de los más graves 
para la humanidad- asume, y debe asumir, 
una especial responsabilidad política y mo-
ral en la respuesta a este desafío, contri-
buyendo a uno de los bienes de más valor, 
como es un planeta limpio y habitable.

Y, en tercer lugar, porque esa responsabi-
lidad política y moral global se amplia, si 
cabe, si Estados Unidos, como primera 
potencia aún por muchos años, abdica de 
tal responsabilidad, y se refugia en el nega-
cionismo simplificador y cómodo, por sus 
intereses particulares.

China tiene el deber de demostrar al mun-
do, a los países emergentes, a los emer-
gidos y a los todavía en desarrollo, que se 
toma en serio la amenaza del Cambio Cli-
mático, no sólo con Acuerdos en las Cum-
bres, no sólo con el reconocimiento del 
problema, sino con medidas concretas, 
con la implementación de presupuestos 
billonarios que posibiliten la investigación, 
el desarrollo de energías limpias y de nue-

vas tecnologías a todos los niveles, que 
aseguren la limpieza del aire, las aguas, las 
tierras y los cultivos para la generación ac-
tual y las generaciones futuras.

Es un esfuerzo gigantesco que reclama-
mos del Gobierno chino, en un compro-
miso global de solidaridad con los pobla-
dores de este Planeta, actuales y futuros. 
Será la expresión más nítida del principio 
confuciano de que “el príncipe” –el gober-
nante- debe legitimar su política trabajando 
también por las futuras generaciones.
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Los Medios chinos denuncian 
la contaminación

La severa contaminación 

Se ha convertido en el tema más caliente entre los residentes de 
Pekin… el que más irrita a la sociedad china, en su camino a la 
modernización…
G. T.  2017/1/4

Frustración ciudadana por la contaminación 

La opinión pública está impactada por los altos niveles de con-
taminación: alerta naranja, autopistas cerradas, la iluminación 
reducida, parón de obras de construcción, restricción de la cir-
culación de determinados vehículos para disminuir los índices 
de contaminación están provocando pérdidas económicas y 
protestas de los ciudadanos… chistes y pintadas. Pero para 
muchos la repetición de este problema no es objeto de bromas, 
sino de preocupación por sus vidas.
Un video, convertido en viral, pinta a los residentes de Pekin con 
una enorme nariz para adaptarse al aire contaminado, ha con-
seguido diez millones de visitas.”Quiero vivir, no sólo sobrevivir”, 
dice uno de los millones de comentarios.
G. T.  2017/1/5
    

Es el problema también de muchas ciudades

Los expertos afi rman que la contaminación, si no se remedia, va 
a cambiar China profundamente. El profesor Wang Dingding, de 
la Univesidad de Peking, prevé que muchos ciudadanos optarán 
por mudarse a ciudades pequeñas, si el problema no se solucio-
na pronto y así lo comenta en caixin.com.
La situación está erosionando la imagen y credibilidad del Go-
bierno. El mismo Ministerio de Medio Ambiente reconoce que 
todo el área de Beijing-Tianjin-Hebei (con sus 100 milones de 
habitantes), la polución sigue aumentando desde 2003.

Mascarillas contra la contaminación en la  Plaza Tiananmen.  

(Noticias recogidas y extractadas por Cátedra China de la revista ofi cial Global Times)
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El deterioro medioambiental en cifras
El aire contaminado
China es responsable en 2014, de la emi-
sión del 26,4%% del CO2; EE.UU. del 
14,4%. En cuanto al cómputo por habi-
tante, China emite 8,1 ton/cápita y EE.UU. 
19,9 ton/ cápita al año.

La tierra contaminada
Los desiertos cubren un 25 por ciento del 
territorio, la tierra cultivable se ha reducido 
a la mitad en los últimos cincuenta años y 
el proceso desertizador afecta también a 
trescientos millones de hectáreas de pas-
tos y praderas. 
El 30 por ciento del territorio sufre la devas-
tación de la lluvia ácida. 
El uso de agroquímicos por hectárea es el 
triple de la media mundial.

El agua
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 subterráneas 
no cumplen la normativa sanitaria del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.
Dos tercios de las aguas residuales no son 
tratadas.
Trescientos millones de personas no tienen 
acceso directo a agua potable.

La población afectada
Según el Banco Mundial, la contaminación 
provoca al año unas setecientas cincuenta 
mil muertes prematuras en China.
Solo un uno por ciento de los habitantes 
de las grandes ciudades respira un aire 
con menos de 40 microgramos de partícu-
las, máximo aceptado en la UE.

Coste económico
«La degradación ecológica en China cues-
ta al país un 9 por ciento de su PIB”, según 
cifras del Ministerio de Medio Ambiente.
Esto signifi ca que en 2015 costó más de 
800.000 millones de euros: un buen pre-
supuesto para luchar contra el Cambio 
Climático.

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 casi 
el 70% por ciento de su energía eléctrica y 
una gran parte de su calefacción domésti-
ca e industrial, a un coste bajo. 
El carbón produce hoy casi la mitad del 
CO2 emitido por China.
En cuanto al petróleo, China es ya el primer 
importador mundial y casi el primer con-
sumidor. 

¿Cómo sustituir las ernegías fósi-
les?
Energías verdes
China produce el 20% mundial y el 20% 
de su energía procede de enovables. Es el 
mayor productor mundial de energías lim-
pias. Pero es insufi ciente.
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El desarrollo urbanístico acelerado y des-
ordenado, con 160 millones de viviendas 
construidas en los últimos 35 años, es 
insostenible.
En 2014 la población urbana es ya 
el  55% de la población total y se cal-
cula será en 2020 de 70%, en grandes 
concentraciones urbanas, con todos los 
problemas que genera un urbanismo en 
gran parte desordenado. 
Sólo las siete ciudades chinas de más de 
10 millones suman una población supe-
rior a la de Alemania. Y hay 18 ciudades 
con 5-9 millones y 150 con más de un 
millón.

Las Cumbres del Clima
Por primera vez China y Estados Unidos se ponen de acuer-
do, en la Cumbre de París, noviembre 2016, para reducir sus 
emisiones de CO2: China en un 60-65% para 2030, respecto 
a 2005; Estados Unidos en un 26-28%, en 2025 respecto a 
2005.
Es un gran paso, «No hay solución al desafío del cambio 
climático, sin Estados Unidos y China…”, como dijo ya el 
Presidente Hu Jintao en 2006.
Y si el muevo Presdiente de EE.UU. no hace honor a este 
compromiso, China lo ratifi ca. ¿Será sufi ciente?

Desarrollo urbano 
insostenible

Masivas reformas necesarias para 
eliminar la contaminación

Un reto para China  
China hereda de su política desarrollista y de crecimiento ace-
lerado durante los últimos 35 años un deterioro medioambien-
tal dramático que contribuye fuertemente al Cambio Climático, 
y que es urgente frenar y, al mismo tiempo, revertir: ello re-
quiere un esfuerzo titánico, sólo posible bajo dos condiciones 
urgentes:

● una inversión masiva

● orientada a un desarrollo tecnológico potente y rápido

Sólo así se podrá evitar el "suicidio colectivo", frenar el Cambio 
Climático y asumir la responsabilidad global que China tiene 
como mayor contaminador, como casi primera potencia mun-
dial y como actor de primera orden en el ámbito internacional.
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Grandes sumas de Inversión y financiación necesarias

I+D+i, Desarrollo tecnológico a ritmo acelerado

Gran reto para el modelo chino

Sumando todas las partidas, efec-
tivamente invertidas para objetivos 
medioambientales durante la  legislatura 
2011-2015 o 12º Plan Quinquenal, se 
superaron los seiscientos mil millones de 
euros: muy por encima de la inversión 
equivalente de Estados Unidos o de toda 
la Unión Europea. Un salto gigantesco: 
muy por encima del anterior plan quin-
quenal para esos mismos objetivos.

Sólo se frenará, efectivamente, el cambio  
climático, si esa inversión masiva, e in-
cluso mayor, se emplea adecuadamente  
con nuevas tecnologías, desde toda la 
gama de energías limpias y la disminu-
ción progresiva de combustibles fósiles 
hasta su superación… pasando por el 
coche eléctrico y “conectado” a la red; 
por las tecnologías más innovadoras y 

Pero, aun a ese ritmo de inversión, pare-
ce claro que China no conseguirá frenar 
la contaminación y sanear el medioam-
biente. Hará falta una inversión mucho 
mayor.
En el Plan Quinquenal 2016-2020 el 
medioambiente ocupa un lugar central: 
se estima en un billón de euros la inver-
sión prevista para ello. En este nuevo 
Plan, por ejemplo, se prevé una inversión 
de 350.000 millones de euros sólo en 
energías limpias; prevé además, reducir 
el carbón del 64% de la energía en 2015  
al 58% en 2015 a un 58% en 2020, fe-
cha en la que las energías limpias chinas 
producirán la mitad de la producción 
eléctrica; prevé también la inversión de 
varios cientos de miles de millones en el 

aprovechamiento, distribución y depura-
ción de las aguas…
No nos es posible calcular si ese esfuer-
zo va a alcanzar su objetivo. Pero nos in-
clinamos a pensar que no será suficiente, 
dado el deterioro alcanzado y el avance 
del cambio climático.

en desarrollo, como la captación y reu-
tilización del CO, la aplicación del ciclo 
integrado del carbón, nuevos combus-
tibles menos contaminantes, lnanoma-
teriales aplicados a nuevas energías y al 
reciclado de residuos, la agricultutra inte-
ligente y ecológica, la reforestación y el 
aprovechamiento de la biomasa, las ciu-
dades verdes y ecológicas –algunas ya 
funcionando o en construcción- hasta, a 
medio-largo plazo, la aplicación de la in-
teligencia artificial y la robótica al clima…  
la fusión del uranio, la conversión del 
helio-3 en energía… La lista de nuevas 
tecnologías aplicables, y por desarrollar, 
a la lucha contra el cambio climático y 
por la limpieza del medioambiente es 

larguísima, compleja y requiere grandes 
avances de innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico. Y grandes sumas 
de inversión.
Será China capaz de desarrollarlas y a 
tiempo? La respuesta estará en su ca-
pacidad de generar conocimiento, cien-
cia, investigación e innovación. Lo que sí 
podemos afirmar es que China está ya 
en la dinámica de impulsar todos esos 
desarrollos tecnológicos.

China se encuentra en un proceso de 
cambio de su modelo económico: de la 
producción industrial masiva y el creci-
meitno económico de dos dígitos, hacia  
la sociedad del conocimiento, la innova-
ción y la ciencia. Lo hemos analizado so-
meramente en nuestro número anterior: 
casi el 50% de los jóvenes llega a la Uni-

versidad, la inversión en I+D+i supera el 
2% del PIB y quiere llegar al 3%, sobre un 
PIB que sigue creciendo, cada año más 
de 4 millones de graduados en ciencias e 
ingenierías se suman al talento activo a la 
investigación y la innovación….
En el marco de este nuevo modelo econó-
mico en ascenso, sustentado por  una in-
versión masiva y creciente, podrán darse 
las condiciones para que China responda 
positivamente al reto del Cambio Climáico 

y la recuperación del Medio Ambiente…
…con una condición imprescindible: que 
haya una política inequívoca, por parte  
del Gobierno Chino, de contribuir con 
todos los recursos necesarios a salvar el 
Planeta. Y todo parece indicar que ese 
compromiso se reafirma.
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Autopista sobre un rio, en defen-
sa del paisaje
Una autopista construida sobre un río, 
rodeada por montañas: une el condado 
Xingshan -de la provincia china de Hu-
bei- con la autopista de Yiba. Un proyec-
to medioambiental, “en armonía con la 
naturaleza”, porque la zona está rodeada 
por montañas de alto valor ecológico y 
la construcción de una autopista conven-
cional dañaría el ecosistema,  destruiría 
el bosque y las maravillosas vistas del 
valle, y los viajes se reducen en tiempo y 
contaminación.

Dos ejemplos modestos de lo mucho por hacer

China se suma al tirón del coche 
‘verde’ (Zigor Aldama)
El vehículo eléctrico totalmente conec-
tado con los dispositivos digitales de su 
conductor y con la infraestructura por la 
que viaja, es el paso previo antes de la 
llegada del coche autónomo: la gran re-
volución que se prevé para 2025.
El Foro Anual de China de la automoción 
se ha centrado en las grandes innovacio-
nes. Porque, por una parte, China es el 
mayor mercado del sector: más de 20 
millones de vehículos en 2016 (175.000 
millones de euros). Por otra parte, todas 
las marcas ofrecen ya un nutrido catálo-
go de vehículos limpios, con posibilida-
des de conexión.   
China tiene 688 millones de internautas, 
que serán 1.100 millones en 2020 y es 
pionera en el desarrollo de soluciones 
de conectividad. Y, además, cuenta con 
104 ciudades de más de cinco millones 
de habitantes, en las que es necesario 
encontrar soluciones a los problemas de 
los vehículos tradicionales de combus-
tión: contaminación, accidentes, con-
gestión y falta de productividad. Ahora, 

Zona experimental de vehículos eléctricos de Shanghái. Zigor Aldama 

solo el 8% de los nuevos vehículos está 
conectado a Internet, pero en 2020 será 
el 90%, cuando los millennials supon-
drán el 45% de los conductores. 
La innovación que supone el vehículo 
eléctrico se une a la que supone el au-
tomóvil sin conductor. La gran evolución 

que va a proporcionar una movilidad 
ecológica, segura —el 90% de los acci-
dentes los provocan errores humanos—, 
práctica, productiva y relajante… Y pasa 
por un vehículo comercial con cero emi-
siones, totalmente comunicado, y sin ne-
cesidad de conductor.
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