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Enfoque



Mirada económica de los problemas ambientales

Causas de todos los problemas ambientales, incluyendo el CC, 
fuertemente asociadas a factores económicos: 

 Crecimiento poblacional, patrones de producción y 
consumo y crecimiento del ingreso imponen presiones 
sobre el medio ambiente (contaminación, explotación 
insostenible de RRNN, emisiones de GEI)

 Deterioro ambiental y el CC amenazan con reducir el 
bienestar económico de la raza humana (y otras especies) 
por los impactos sobre la disponibilidad de recursos 
imprescindibles para la vida humana (agua potable, 
producción agrícola, energía, biodiversidad)



Posibles aportes de la Economía

 Ayudar a los hacedores de política a decidir qué acciones realizar, 
en qué cuantía y mediante qué instrumentos 

 Identificar trade of entre eficacia ambiental, eficiencia 
económica, equidad y viabilidad política  

 Minimizar costos de implementar políticas y medidas de 
protección ambiental y mitigación y adaptación al CC 

 Definir prioridades de acción en sectores económicos específicos 
de modo de asignar correctamente recursos escasos para 
satisfacer objetivos y necesidades diversas 

 Diseñar incentivos adecuados para el cambio de comportamiento
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1. La importancia global de China



Importancia de China en la economía mundial

 3° país más extenso (9,6 M km2) 
(luego de Rusia y Canadá)

 2° economía PBI nominal (USD 7,8 B) 
- 1° PBI PPA (USD 17,6 B en 2014)

 Tasas de crecimiento 10% en 2000-
2011; 7,4% en 2014 (4 veces + que 
PD)

 Participación en PIB mundial: 12% en 
2013  - 20% en 2025

 3° mayor inversor mundial  (luego de 
USA y Japón) (40% de la inversión 
bruta mundial junto con India en 
2030)

Fuente:  FMI, OMC



Importancia de China en el comercio mundial

 1° exportador mundial de 
bienes (USD 2,3 billones 
2014) 

 2° importador mundial de 
bienes (USD 1,9 billones 
2014)

 Perspectivas del mercado 
chino se potencian con una 
clase media en crecimiento 
(+600 M en 2020 - 50% de 
población)

Fuente:  FMI, OMC



Impacto humano de China 

Fuente:  Diamond (2005), FMI, US Energy Information Administration

  País más poblado del mundo: 1.360 M (+20% población mundial)

 Único país en implementar 
control obligatorio de natalidad 
que redujo espectacularmente la 
tasa de crecimiento de la 
población (1,3% anual en 2001)

 Transformaciones sociales están aumentando la cantidad de 
hogares y su tamaño (cantidad de suelo per cápita) 

 Rápida urbanización: 1953 - 2001 población “sólo” se duplicó pero 
población urbana se multiplicó por 7, el N° de ciudades se 
multiplicó por 5 (casi 700) y las ciudades aumentaron extensión

 Impacto humano aumenta aunque haya bajado tasa de 
crecimiento demográfico



Crecimiento económico y energía

 Mayor productor global de energía 
desde 2009

 Mayor consumidor global de energía 
desde 2011

 Generación de electricidad más que 
se duplicó desde 2005

 Industria explica ¾ del consumo de 
electricidad

Fuente:  US Energy Information Administration (EIA)



Matriz energética y mercados energéticos globales

 Matriz energética primaria china: 
90% combustibles fósiles

 Mayor productor, consumidor e 
importador de carbón (50% del 
consumo global - exportador neto 
hasta 2009)

 2°consumidor y 1° importador 
mundial de petróleo (hasta 90’ era 
exportador neto – consumo 
aumentó 100% entre 1990 y 2001) 

 Aumento del consumo de 
petróleo chino explicó 43% del 
aumento del consumo de petróleo 
mundial en 2014 

Fuente:  US Energy Information Administration (EIA)



El carbón en China

 Recurso que ha sostenido crecimiento económico  
 Usado principalmente para generar electricidad y calor (~50%) y en la 

Industria (siderurgia y cemento)
 Reservas: 3° mayores luego de USA y Rusia (13% de reservas mundiales)
 Entre 2000 y 2013 el consumo casi se triplicó

Fuente:  Elaboración propia en base a US Energy Information Administration (EIA)

Usos del carbón en China (2012)

 ~12.000 minas de carbón
 28 provincias en China 

producen carbón; recursos y 
minas concentrados en 4 
(Shanxi, Mongolia interior,  
Shaanxi y Xinjiang)

 Se espera que carbón continúe 
siendo combustible dominante 
en sector energético, si bien hay 
iniciativas para diversificar mix



Combustibles derivados del 
petróleo

 Menor demanda en 2014 (1° vez en 20 años) por menor crecimiento 
económico, menor producción en sectores mineros (incluyendo 
carbón) que transportan productos vía tren y camión, mayor 
eficiencia en vehículos pesados y mayor uso de gas en vehículos 

 Gasolina: (23%) 
 Aumento de demanda por mayores ventas de vehículos livianos 

(expansión de clase media) 
 Consumo futuro dependerá de aumentos en nivel de ingresos, 

implementación de medidas de eficiencia en el uso del combustible y 
regulaciones gubernamentales sobre el uso de vehículos de pasajeros 
en áreas urbanas congestionadas 

 GLP: Aumento de demanda por industria petroquímica 

Fuente:  US Energy Information Administration (EIA)

 Gasoil (34% de demanda de combustibles 
derivados de petróleo en 2014) 



Red de transporte y parque automotor

Fuente:  Diamond (2005)

Crecimiento explosivo: 
 Entre 1980 y 2001:

 El N° de camiones y ómnibus se 
multiplicó por 15 

 El N° de automóviles se multiplicó 
por 130 

 Impacto sobre:
 Calidad del aire (especialmente en 

grandes ciudades como Beijing)
 Suelo (conversión de tierras en 

carreteras y estacionamientos)



2. Problemas ambientales de 
China



El medio ambiente chino es de por sí complejo y 
frágil en muchas zonas

 Diversos ecosistemas, desde glaciares y 
desiertos (Gobi) hasta bosques tropicales, 
mesetas, muchos lagos, una línea costera 
larga, montañas (Himalaya-Everest), dos de 
los ríos más largos del mundo (Amarillo y 
Yangtze)

 Dentro de cada ecosistema hay zonas más 
frágiles por diferentes razones: 
 Norte de China: mucha variabilidad de 

lluvias, vientos y sequías (pastizales de 
montaña vulnerables a tormentas de polvo y 
erosión del suelo)

 Sur de China: húmedo pero sufre tormentas 
torrenciales que erosionan las laderas



Historia de los impactos ambientales en China

Fuente:  Diamond (2005)

 Hay registros de deforestación masiva hace varios miles de años
 Luego de la 2GM y la guerra civil china (1927-1949), la paz implicó 

reactivación de actividades que condujo a deforestación, 
sobrepastoreo y erosión del suelo

 Gran Salto Delante (1958-1961):
 Caótico aumento del número de fábricas (se multiplicaron por 

4 en 2 años)
 Deforestación (para obtener el combustible necesario para la 

-ineficiente- producción siderúrgica)
 Contaminación de agua y aire



Historia de los impactos ambientales en China (cont.)

 Revolución Cultural (1966-1976): extensión de la contaminación 
principalmente por traslado de fábricas desde las zonas costeras 
(consideradas vulnerables en caso de guerra) a valles profundos y 
zonas de alta montaña 

 Reforma económica post-Mao (1976): aceleración de la 
degradación : crecimiento basado en gran medida en tecnologías 
ineficientes y contaminantes:
 Baja eficiencia energética en producción industrial
 Sistemas de riego agrícolas ineficientes (desperdicio de agua)
 Fuerte dependencia del carbón, principal causante de 

contaminación del aire y lluvia ácida



Principales problemas medioambientales de 
China 

Fuente:  Diamond (2005)

1. Contaminación del aire

2. Escasez y contaminación del agua

3. Erosión del suelo y desertificación

4. Deforestación, destrucción de ecosistemas y pérdida de 
biodiversidad

5. Basura (y residuos electrónicos)

6. Mayor frecuencia de catástrofes naturales (relacionadas con 
impactos humanos)



Contaminación del aire

 Óxidos de nitrógeno y CO2 por:
 Producción energética dominada 

por carbón
 Emisiones industriales
 Cambios en el estilo de vida de 

cada vez más familias de clase 
media: sólo en Beijing hay 1.000 
autos nuevos circulando cada día 

 Propagación de lluvia ácida (lluvia con ácidos disueltos, como 
ácido sulfúrico y nítrico provenientes ppalmente de quema de 
combustibles fósiles y motores): en 1980 confinada a unas pocas 
zonas del sur y sudoeste; hoy más de la mitad de los días de lluvia 
en el 25% de las ciudades chinas



Impactos sobre la salud

 Enfermedades respiratorias y del corazón relacionadas con 
contaminación del aire son la principal causa de muerte: 
 300.000 muertes por año se atribuyen a contaminación 

del aire
 730.000 por tabaco (China es el principal productor y 

consumidor)
 Costos sanitarios asociados a contaminación: ~8% PBI

 Niveles promedio de plomo en sangre de habitantes de 
ciudades: 
 Casi el doble de lo considerado peligroso en otras partes
 Ponen en riesgo desarrollo mental de niños



Contaminación del agua

 ~60% del agua del país proviene de 7 sistemas hídricos 
principales, considerados no apropiados para consumo humano 
(75% de los lagos chinos y casi todas la aguas litorales están 
contaminadas; agua de embalse Guanting en Beijing declarada no 
potable en 1997)

 Contaminación severa de ríos (incluido el Yangtze) con 
contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados. 
Contaminantes provienen de industrias relocalizadas de PD, de 
residuos electrónicos importados ilegalmente y de mercurio 
emanado de plantas energéticas a carbón

 +30% de aguas residuales industriales y más del 65% de las aguas 
servidas domésticas se vierten en cursos de agua sin tratamiento

 ~300 M de personas no tienen 
acceso a agua potable (+20%)



Problemas hídricos agravados 
por escasez y derroche 

 60% de las 700 ciudades chinas sufren escasez de agua; más de 
100 tienen graves problemas de abastecimiento 

 Acuíferos subterráneos se están agotando 
 En la mayor parte de las zonas costeras está entrando agua de 

mar, lo que ocasiona hundimiento del suelo en algunas ciudades
 Desaparición de caudales fluviales (caudal del Yangtze se 

interrumpe en la estación seca en el Sur, impidiendo navegación)  
 Incremento de “mareas rojas” de mares de China (floraciones de 

plancton con toxinas venenosas): en 1960 se producía una cada 5 
años, hoy casi 100 al año 

 Cantidad de agua dulce disponible por 
persona = ¼ de media mundial

 Distribución desigual de agua: 80% en Sur



Erosión del suelo y desertificación

 Erosión afecta casi al 20% del total de tierras; especialmente 
devastadora en el curso medio del río Amarillo (70% de la 
altiplanicie está erosionado) y cada vez más en el río Yangtze

 Cantidad, calidad y fertilidad del suelo ha decrecido por uso 
prolongado de fertilizantes y desaparición de lombrices que 
oxigenan el suelo (por uso de pesticidas): extensión de tierra de 
cultivo considerada de calidad ha descendido 50%

 Desertificación por el excesivo pastoreo y agricultura afecta a más 
de la cuarta parte de China

 Avance del desierto: mayor frecuencia y gravedad de tormentas de 
polvo en el Este (principalmente en Beijing)

 Sedimentos han rellenado cauces de ríos, embalses y lagos, 
mermando en 50% los canales de navegación (ha sido necesario 
limitar el tamaño de los barcos que pueden desplazarse por ellos) 



Destrucción de ecosistemas

 Las ciudades avanzan sobre 
tierras agrícolas, bosques, 
praderas y mares

 Minería apropia tierras y 
megaproyectos de ingeniería 
hidrológica interrumpen curso 
ríos (ej. Tres gargantas)

 Conversión de humedales por 
avance agrícola y urbano

 Cada año, se construye un 
promedio de 770 km2 y esta 
cifra crece a un promedio anual 
de casi 6% (Beijing, se amplía 
unos 20 km2 cada año)



Deforestación y pérdida de biodiversidad

 Deforestación es uno de los 
principales responsables de erosión 
del suelo e inundaciones

 ~20% del territorio ocupado por 
bosques (~70% en Japón); 0,12 ha de 
bosque/persona (media mundial de 
0,65)

 1/5 de especies autóctonas están en 
peligro de extinción

 ¼ de especies en peligro de extinción 
según la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) está en China



Pérdida de biodiversidad

 China alberga 17.300 especies de 
plantas y animales (+660 
vertebrados, especies animales 
raras y flora y fauna antigua). Ej. 
Panda gigante y monos dorados 
sólo existen en los bosques de 
montaña del SO 

 Rápida industrialización, la 
urbanización, la tala, la minería y 
la caza han degradado el hábitat 
de estas especies



Basura

 Enormes cantidades de residuos 
domésticos e industriales 
vertidos en campo abierto: 
contamina suelos y ocupa y 
deteriora tierras de cultivo

 Más de 2/3 de las ciudades 
chinas están rodeadas de 
basurales

 Composición de basura ha 
variado: desde restos vegetales y 
residuos de carbón a plásticos, 
vidrio, metal, envoltorios de 
papel  y basura electrónica



Catástrofes naturales

 Tormentas de polvo: aumentó frecuencia y gravedad a medida 
que más tierra quedaba desnuda como consecuencia de 
deforestación, sobrepastoreo, erosión  y sequías: 

 Hasta 1950, sólo en NO cada 31 años
 1950-1990: cada 20 meses
 Desde 1990 una vez al año

 Inundaciones: gran aumento por                                                  
deforestación (las peores en 1996 y 1998)

 Sequías: aumento por deforestación, que interrumpe el ciclo 
hidrológico natural de lluvias, y por desecación de lagos y 
humedales (reduce agua evaporada)

 Mayor alternancia de sequías e inundaciones (más daños que 
las dos aisladas porque primero sequía destruyen cubierta 
vegetal y luego las inundaciones de tierras desnudas erosionan 
más que si esos terrenos estuvieran cubiertos de vegetación)



3. Interdependencias e 
influencias recíprocas de China 

con el resto del mundo en 
materia ambiental



“Globalización de los problemas ambientales”

3 canales principales

 Comercio internacional
 IED (radicación de industrias altamente contaminantes)
 Atmósfera



Comercio internacional

 Exportaciones: la mitad de las expo de China son de pequeñas e 
ineficientes industrias rurales muy contaminantes 

 Importaciones: de productos agrícolas, alimenticios y pesqueros: 

 Crecieron al 21,5% promedio anual desde 2001 (vs 18% el 
total de sus importaciones)

 De USD 9.800 M en 2001 (2% del total de impo mundiales de 
alimentos) a 100.000 M en 2013 (6,7%) (x 10)

 Creciente demanda de productos 
agrícolas y carne impone 
presiones sobre RRNN en otros 
países

 



Importación de madera

 Luego de inundaciones de 1996-1998 Gobierno prohibió 
deforestación de bosques naturales 

 Madera: 40% de la energía en zonas rurales y abastece a la 
industria de pulpa y papel y tableros para la construcción

 China es el principal importador de madera tropical 
(importaciones se multiplicaron por 6) 

 Induce deforestación del bosque tropical 
y templado en otras partes del mundo (en 
especial Malasia, Gabón, Papúa Nueva 
Guinea y Brasil - Rusia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Alemania y Australia)

 
 China está conservando sus bosques pero a costa de “exportar” 

la deforestación a otros países
 



Importación de basura electrónica

 Pero también plomo, mercurio, cadmio, cromo y otros elementos 
químicos tóxicos

 China es el segundo productor mundial de basura electrónica 
(después de USA)

 1° importador: compra ~70% de las 500 M tn producidas en el 
mundo (USA y Europa): separación, reciclado y reventa de ciertas 
partes  (“exportadores” pagan el transporte)

 2002 prohibición de importar basura electrónica pero intereses 
económicos + bajo control

 RAEE contienen oro, cobre, plata, aluminio y 
otros metales preciosos en pequeñas cantidades 
que pueden extraerse (“minería de superficie”)



Reciclado de basura electrónica 
en Guandong (Guiyu)

 En Guangdong hay pueblos enteros que pasaron de ser sociedades 
rurales a reciclar RAEE: Guiyu: “capital mundial de basura 
electrónica” (transacciones anuales de hasta USD 75 M)

 Contaminación del agua y aire (incineración de cables, tablas de 
circuitos, etc. genera gases altamente contaminantes )

 70% de los niños del pueblo supera los niveles normales de plomo 
en la sangre

 Según cálculos de PNUMA, la basura electrónica proveniente sólo 
de celulares descartados crecerá 600% al 2020 (respecto de 2007) 
tanto por consumo mundial como por aumento en China

 Costa occidental china es la puerta de 
entrada de toda la basura electrónica (zonas 
más cercanas a puertos y las de mayor 
desarrollo tecnológico)



Industrias altamente contaminantes

  Transferencia de industrias con tecnologías ilegales en los países 
donde proceden

 Ej: En los noventa se vendió a una sociedad chino-japonesa de 
Fujian una tecnología para producir un pesticida prohibido en 
Japón desde hacía 17 años (Fuyaman), donde causó 
intoxicaciones y muertes y grave contaminación

 



Atmósfera

 Polvo y arena de desiertos, tierras degradadas, carbón son 
transportados por el viento hasta Corea, Japón e islas del 
Pacífico y en 1 semana llegan a USA y Canadá 

 Mayor productor y consumidor de CFC y mayor productor de 
dióxido de azufre (principal causante de lluvia ácida)

 Principal emisor de GEI (causantes del CC)



4. Cambio Climático





El clima global está determinado por factores 
naturales y humanos 

Fuente: GRID-Arendal - PNUMA 

 Tierra absorbe 2/3 de la 
radiación solar (refleja el 
resto)

 Absorción determinada (y 
balanceada) por componentes 
del sistema climático: 
atmósfera, océano, hielo, 
tierra, flora y fauna. 

 Factores naturales que afectan el balance de energía absorbida y 
emitida por la Tierra:
 Ciclo solar de 11 años
 “Efecto invernadero”: efecto de trampa de calor producido por la 

concentración de gases naturales en la atmósfera (vapor de agua, 
CO2, CH4, N2O y O3). Es una condición natural de la Tierra; lo que 
mantiene al planeta lo suficientemente cálido para ser habitable



Impacto de las actividades humanas

Fuente: Elaboración propia en base a IPCC (2014a)

 Actividades humanas generan mayores concentraciones de 
gases naturales y emisiones de gases industriales fluorados, 
provocando un “efecto invernadero aumentado” que puede 
derivar en cambios en el clima

 CC problema ambiental 
global: no importa dónde se 
emiten (o  mitigan) GEI; todo 
va a la atmósfera.

 CC problema de largo plazo: 
GEI tienen larga 
permanencia en la atmósfera



 Para permanecer por debajo de los 2 °C de aumento de 
temperatura, meta comprometida en el marco multilateral 
de Naciones Unidas, el mundo debe volverse “carbono-
negativo” (absorción neta de emisiones)

 Emisiones deben alcanzar un pico hacia 2020 y luego caer 
rápidamente, con una reducción de más del 100% luego de 
2070

Principales mensajes de IPCC (2013)





 Consecuencias: aumentos de 
temperaturas, olas de calor, 
cambios en precipitaciones, 
inundaciones y sequías, 
huracanes más destructivos, 
aumentos en nivel del mar por 
deshielo de glaciares 

 Efectos sobre biodiversidad y 
disponibilidad de recursos clave 
para vida humana (agua potable, 
energía, producción agrícola)

Impactos esperados del CC (IPCC, 2013)

 Próximo siglo: aumento probable de temperatura media 
global de superficie terrestre (0,3-4,8 °C)
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 Se espera que:
 Todas las Partes Presenten sus Contribuciones 

Nacionales antes de la COP
 Se logre un acuerdo global para limitar las emisiones 

de GEI que entre en vigencia en 2020

Negociaciones climáticas: de cara a París 2015



Participación creciente de PEDs en emisiones 
globales

Contribución de países Anexo I y no-Anexo I a las emisiones 
globales acumuladas de CO2 (1850-2011)

              

Fuente: Elaboración propia en base a WRI CAIT 2.0

Fuente: PNUMA (2013)

Fuente: Harris y Roach (2009) 

Emisiones de CO2 proyectadas a 2030 por región

PDs

PEDs

 Responsabilidad de PDs en génesis del 
CC es indiscutible

 Participación de PEDs en emisiones 
corrientes es creciente

 Emisiones futuras: ¾ parte del 
aumento en próximos 15 años 
provendrá de PEDs, 2/5 sólo de China



China es hoy el principal emisor de GEI

Principales emisores globales de GEI (año 2012)

 10.700 MtCO2 en 2012 (cait.wri.org)



PEDs: Aumento de emisiones 1990-2011

MtCO2e

Emisiones de los principales países en desarrollo emisores
(1990-2011)

Fuente: Elaboración propia en base a WRI CAIT 2.0 

 Principales 12 PEDs emisores actuales
 Explican hoy en conjunto 45% de emisiones globales
 Explicaban en 1990 el 27%  (18 puntos porcentuales en 21 años)

41%67% 456%

237%



Emisiones corrientes y per cápita

Fuente: Elaboración propia en base a WRI CAIT 2.0

Emisiones de CO2e per cápita (en tn CO2e) (2011)

Fuente: Elaboración propia en base a WRI CAIT 2.0 

 China: 22%, 
USA: 13%

 Argentina 
dentro de 
ppales 22 
emisores: 
0,9%

 China: 16° - 7,5 tn
 Argentina: 8° - 10,7 tn
 Australia: 1° - 22,2 tn



     5. Impactos esperados             
                del CC sobre China



 En promedio, se espera aumento de temperatura de 2-4°C en 
2046-2065 y de 4-6°C en 2081-2100 

 Impactos esperados diversos, por el gran tamaño y diferenciada 
geografía del país

 5 impactos principales esperados: 
 Derretimiento de glaciares 
 Aumento en el nivel del mar
 Pérdida de biodiversidad
 Mayores desastres naturales
 Menores rendimientos de algunos cultivos (arroz, maíz)

Impactos esperados del CC sobre China



 Cambio de temperatura tiene impacto directo y profundo sobre los 
glaciares 

 Científicos chinos predicen que 1/3 del área glacial del Tibet podría 
desaparecer hacia 2050 y hacia 2090, la mitad

 Deshielo de glaciares generaría:
 Desbordes de hielos glaciales
 Menor volumen de agua en los principales ríos

Derretimientos de glaciares

 Aumento de temperaturas 
superficiales en China es más 
significativo en la región del 
Himalaya 



 Derretimiento de glaciares del Himalaya podría generar 
desbordes en 200 lagos glaciales, produciendo:
 Inundaciones en gran escala
 Aludes en áreas montañosas

Desborde de lagos glaciales



 Disminución de glaciares que cubrían el área de nacimiento de 
los ríos Yangtze y Amarillo (15km2 entre 1986 y 2000) 

 El retroceso de glaciares puede afectar el patrón de los ríos que 
alimentan el Yangtze, reduciendo su volumen  (~25%)

 Si disminuye caudal del Yangtze el ecosistema del humedal de 
Qinghai -un gran habitat de aves migratorias en el NO- podría 
sufrir desertificación

Menor volumen de agua en los principales ríos



 El nivel promedio del mar en las áreas costeras chinas aumentó 
90 mm en los últimos 30 años; alrededor de Tianjin, 196 mm

 La rápida urbanización en la zona costera exacerba las amenazas 
del aumento en el nivel del mar

 Shanghai y Tianjin son especialmente vulnerables por su gran 
concentración de construcciones y sobre-extracción de aguas 
subterráneas, que acelera el hundimiento de tierras

 Hong Kong: vulnerable por ser isla y por estar en la ruta de 
tifones del Pacífico

Aumento en el nivel del mar

 El aumento en temperatura global 
acelera derretimiento de capas de 
hielo y aumenta nivel del mar



 CC contribuye a la pérdida de biodiversidad al alterar la 
estructura de los ecosistemas

 Si temperatura global aumenta 1,5-2,5 °C 20-30% de especies 
del mundo podrían extinguirse (IPCC)

 En los últimos 50 años disminuyeron las lluvias en los hábitat del 
panda gigante, amenazando su fuente de comida (bamboo), así 
como del mono dorado, antílope tibetano y otras especies 

 Aumento de temperatura del mar y cambio en su pH aumenta la 
vulnerabilidad de arrecifes de coral

 Corales albergan muchas especies marinas; destrucción daña 
interdependencia con el frágil ecosistema marino, generando 
pérdidas de biodiversidad marina

Pérdida de biodiversidad



 Ya se observa aumento de olas de calor, ciclones, lluvias 
intensas, avalanchas de nieve, tormentas de arena, 
inundaciones 

 La Administración Meteorológica de China predice que en las 
próximas décadas: 
 Aumentará la frecuencia y severidad de tormentas de polvo en el 

Norte 
 Se reducirán las lluvias en las áreas costeras
 Habrá tormentas de nieve más fuertes en el Sur y Centro 
 Aumentará la temperatura de la superficie marina, incrementando 

el poder destructivo de los ciclones tropicales

Aumento de desastres naturales



6. Qué está haciendo China por el medio 
ambiente

 



Marco institucional

 1973: Creación del Grupo Avanzado para la Protección del 
Medio Ambiente, que en 1998 se convirtió en la 
Administración Nacional para la Protección del MA (SEPA)

 1983 la protección ambiental se declaró un principio nacional 
básico (en teoría)

 Hay muchas leyes medioambientales pero sin visión global (ej., 
no hay ley de protección de humedales que desaparecen 
rápidamente a pesar de que muchas  leyes los afectan) 

 Hay políticas de protección ambiental que no se aplican o que 
no se hacen cumplir con eficacia (gobernantes locales suelen 
bloquear aplicación de leyes nacionales)



Marco institucional (cont.)

 Precios de RRNN bajos para fomentar el consumo
 Tierra es propiedad del gobierno y se arrienda a agricultores 

diferentes en el tiempo (falta de incentivo para cuidar e invertir 
en tierras)

 Crecimiento económico aún es prioritario

 Sin embargo,  hay políticas y medidas en marcha 



Forestación y freno a la deforestación

 Luego de grandes inundaciones de 1996 y 1998 (que 
afectaron a 1/5 de la población) gobierno prohibió tala de 
bosques naturales

 Objetivo de aumentar tasa de cobertura forestal al 23% 
hacia 2020 (a pesar de desafíos que plantean los cultivos, 
la industrialización y la urbanización y que aún sería bajo 
respecto de media mundial - 31%)

 China ya es el país con mayor superficie de bosques 
plantados del mundo (casi 70 M ha)

 “Gran muralla verde”: proyecto que pretende forestar 400 
millones de hectáreas al 2050 (42% del territorio nacional) 
para frenar el avance del Desierto de Gobi 



Energía

Si bien el consumo de carbón en términos absolutos 
continuará aumentando por el incremento en el consumo 
energético total…

 Se espera que disminuya participación de carbón en 
matriz energética al 62% en 2020 (según la Agencia 
Nacional de Energía china la participación de carbón bajó 
al 64,2% en 2014)

 Planea cerrar 2.000 pequeñas minas de carbón al 2016
 Está aumentando el uso de gas natural en reemplazo de 

carbón y petróleo



Cambio climático

 2009: Anunció su intención al 2020 de:
 Reducir su intensidad de carbono (emisiones de GEI por unidad 

de PIB) en 40-45% en relación con 2005
 Aumentar la participación de renovables al 15% 
 Aumentar el área forestada en 40 M ha

 Desarrolló Planes y Programas, entre otros:
 Programa Nacional sobre CC 
 Plan de Trabajo para Controlar las Emisiones de GEI durante el 

12° Plan Quinquenal 
 Plan de Acción 2014-2015 para la Conservación de Energía, la 

Reducción de Emisiones y el Desarrolo Bajo en Carbono 
 Plan Nacional de CC (2014-2020)



Cambio climático

 Nov. 2014: Anuncio conjunto China-USA sobre acciones 
climáticas post-2020

 EE.UU. anunció una reducción de 26 - 28% en 2025 en 
comparación con los niveles de 2005

 China prevé pico en sus emisiones en torno a 2030 (o si 
es posible antes) e incrementar la participación de 
renovables al 20% hacia ese año

 Jun 2015: China presentó a la CMNUCC su INDC

 Desarrolló sistemas piloto de 
comercio de emisiones en 7 
provincias y ciudades



INDC de China

 Logros al 2014 (respecto de 2005):
 Emisiones de CO2 por unidad de PBI 33,8% inferiores
 La participación de renovables es 11,2% 
 Área forestada aumentó en 21,6 M ha
 Capacidad instalada eólica es 90 veces mayor (95.81 GW)
 Capacidad instalada hidroéléctrica es 2,57 veces mayor (300 

GW)
 Capacidad instalada solar es 400 veces mayor (28,05 GW) 
 Capacidad instalada nuclear es 2,9 veces mayor (19,88 GW)



INDC de China: contribución prevista

 Alcanzar el pico de emisiones de CO2 hacia 2030 (si es posible 
antes)

 Reducir la intensidad de carbono (emisiones por unidad de 
PBI) en 60-65% respecto de 2005

 Incrementar participación de renovables al 20%
 Incrementar el stock forestal en unos 4.500 M de m3 respecto 

de 2005
 Para esto prevé implementar políticas y medidas 

(fortalecimiento de leyes y regulaciones, integración del CC en 
planes de desarrollo, indicadores de emisiones, mejora en los 
métodos de evaluación y contabilidad, mayores controles)



6. En síntesis…

 



En síntesis…

 El gran crecimiento de la economía china ha provocado 
graves impactos ambientales: contaminación del aire y el 
agua, erosión, deforestación, desertificación, destrucción 
de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, mayor incidencia 
de desastres naturales, crecientes emisiones de GEI

 En un mundo globalizado, y siendo China la segunda 
potencia económica y el país más poblado del mundo, los 
problemas locales se convierten automáticamente en 
problemas mundiales

 Uso per cápita de recursos aún es bajo; impacto acumulado 
del crecimiento sostenido en el consumo de más de 1.300 
M de personas



El CC está en la agenda política china

 El principal emisor de GEI tiene la intención de reducir sus 
emisiones desde 2030, desacoplar las emisiones del 
crecimiento del producto, reducir consumo de carbón y 
aumentar renovables y stock de bosques

 Sus acciones, por el tamaño de China, tienen impactos 
enormes sobre el mundo 

 Ej: La meta forestal es equivalente a un incremento de la 
cubierta forestal de 50-100 M ha, 2-4 veces UK. La absorción 
de estos nuevos bosques sería equivalente a frenar la 
deforestación del bosque tropical por un año o sacar de 
circulación 770 M autos (WRI)

 China es parte del problema… pero también está siendo 
parte de la solución



Muchas gracias

Muchas 
gracias

Contacto: 
verogutman@hotmail.com
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