Las crisis ambientales de China
Xulio Ríos
Sinopsis: China enfrenta un grave desafío ambiental. El gobierno está procurando
respuestas, pero encuentra grandes dificultades para lograr su implementación práctica
dado el bajo nivel de conciencia existente tanto en la sociedad como en otros dominios
de la política pública, en especial en el ámbito local. La apuesta por un desarrollo
científico y por la evolución hacia un modelo de desarrollo sostenible incorpora la
lógica ambiental como un valor irrenunciable que rivaliza con las exigencias de un
elevado crecimiento para manter la estabilidad social. Esa difícil ecuación deja abiertas
grandes incógnitas para el futuro ambiental chino.
Texto:
China prestó poca atención a las cuestiones ambientales durante décadas, optando por
dar prioridad al desarrollo económico, generando así numerosos conflictos socioambientales.
El gigante asiático es ya la tercera potencia económica del planeta y este mismo año, o a
lo sumo en 2010, podría incluso superar a Japón, con un lustro de adelanto sobre lo
inicialmente previsto por numerosos observadores (1). El resultado de esta espeiral de
crecimiento fue una importante reducción del número de personas que viven por debajo
del umbral de la pobreza y la progresiva aparición de una clase media. Pero el
crecimiento también alentó las desigualdades y los desequilibrios que aumentaron de
forma igualmente espectacular, lo que está en el origen de importantes “incidentes de
masas” (quntixing shijian) y en el deterioro galopante del ambiente.

La dimensión del problema
Los defectos ambientales de China son el resultado de décadas de fuerte desarrollo en
beneficio de los individuos pero a costa de la naturaleza. Globalmente, la situación de
China en materia ambiental es muy delicada, según reflejan los indicadores propios e
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internacionales: un estudio gubernamental publicado por la agencia Xinhua sitúa a
China en la posición 100 entre un total de 118 países desarrollados o en vías de
desarrollo en materia de modernización ecológica (2). El dominio más afectado es, sin
duda, el agua, incluyendo lagunas, ríos y las zonas costeras. Se estima que más del 70%
de las lagunas y ríos están contaminados y que, al menos, 320 millones de campesinos
no tienen acceso a agua potable, mientras 440 ciudades están insuficientemente
abastecidas de las que 110 pasan penurias graves, segundo señaló el ministro de
recursos hídricos, Wang Shucheng. (3)
La contaminación atmosférica es también muy importante. Según la SEPA (State
Environmental Protection Administration), la calidad del aire en casi la mitad de las
ciudades es media o mala, en razón de las partículas en suspensión provenientes de la
polución urbana. En las ciudades de más de un millón de habitantes, el dióxido de
azufre, SO2, es uno de los más importantes contaminantes. China es el más grande
emisor mundial de SO2, lo cual ocasiona lluvias ácidas con frecuencia. (4).
Los accidentes relacionados con la polución no son escasos. En noviembre de 2005, la
contaminación con benceno del río Amur, originó un conflicto diplomático con Rusia;
la fuerte contaminación de la laguna Taihu, la tercera más grande de la China, dejó a
dos millones de habitantes de la ciudad de Wuxi sin agua durante semanas en 2007. Por
sólo citar dos casos de trascendencia mediática internacional.
La contaminación también influye sobre la salud: según un informe del Banco Mundial
y de la propia SEPA, es responsable, cada año, de 750.000 muertes prematuras (5). El
alarmismo que se desprendía de este informe motivó la censura parcial del mismo por
parte del gobierno chino. Sólo en Beijing, del 70 al 80% de los cánceres mortales están
relacionados con el medio ambiente. El cáncer de pulmón es la primera causa de
mortandad, señala el informe.
La contaminación del agua y del aire en magnitudes tan elevadas supone un coste
económico cifrado entre el 8 y el 15% del PIB (productos agrícolas inservibles por las
lluvias ácidas, gastos médicos, ayuda a las víctimas de los desastres naturales cada vez
mas frecuentes y costosos...). (6)
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Por otra parte, la superficie arable en China está en constante retroceso. La
desertificación y la erosión hacen que las tempestades de arena sean corrientes en la
capital china, alcanzando Seúl y Tokio desde 2001.
La cuestión de la degradación ambiental está estrechamente relacionada con los hábitos
de consumo energético: el 70% de la energía primaria del país procede del carbón y el
25% es satisfecha con petróleo.

La respuesta oficial
Los problemas ambientales de China están menos ligados a dificultades técnicas,
presupuestarias o prácticas, y obedecen, prioritariamente, a causas estructurales,
derivadas de las propias insuficiencias del sistema y de las hipotecas de su reforma. No
obstante, cabe señalar que en el curso de las tres últimas décadas, la política ambiental
de China evolucionó considerablemente en materia de capacitación y de savoir faire
científico y jurídico, permitiendo la configuración de un marco reglamentario mínimo,
la creación de grupos de expertos y la profundización de los intercambios con el exterior.
En el discurso promovido por el Partido Comunista de la China (PCCh), el concepto de
“desarrollo científico” (kexue fazhan), busca equilibrar el desarrollo económico con los
costes humanos y naturales. Este concepto fue elevado a rango de doctrina e integrado
en todos los niveles del Estado (7). La nueva visión del desarrollo se apoya en el
impulso de las nuevas tecnologías, el ahorro energético generado por la transformación
de la estructura industrial y por la reducción de la intensidad energética, la educación
social y el refuerzo del papel del Estado en la elección de las inversiones. Se trata, ante
todo, de mejorar la eficacia energética del país, modificando gradualmente la estructura
económica -pasando de la industria manufacturera contaminante y gran consumidora de
energía a la industria de servicios-, sustituyendo equipos obsoletos e introduciendo
tecnologías más eficientes.
Las cuestiones de la protección ambiental y del cambio climático forman parte hoy de la
retórica oficial de Beijing. Entre las prioridades de la hoja de ruta del gobierno en el XI
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Plan Quinquenal (2006-2010) figuran objetivos como la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, o la eficiencia energética -con una reducción prevista del
20%- y las economías que la acompañan. Pero lo primero sigue siendo la seguridad
energética y después la seguridad climática. ¿Cómo evoluciona la transformación de la
retórica en política concreta? Segundo la propia SEPA, las cifras de emisión de SO2 y
de demanda de osixeno químico, crecían en 2006 un 1,8% y 1,2%, respectivamente,
cuando el objetivo era reducirlos cada uno en un 2%. (8) Es difícil realizar un cambio
tan profundo a tanta velocidad.
El gobierno chino parece comprender la necesidad de prestar mayor atención a esta
problemática tanto para evitar los disturbios sociales como para mejorar la salud de la
población, disminuir las pérdidas económicas y asegurar un crecimiento más sostenible.
Por otra parte, se preocupa igualmente por la necesidad de preservar y mejorar la
imagen del país ante el mundo, si bien discute más sobre el impacto del cambio
climático sobre el propio país que de China sobre el clima mundial, y en el campo
internacional le cuesta ceder en la defensa de sus intereses unilaterales para hacerlos
compatibles y conciliables con los intereses multilaterales. China parte del principio de
soberanía y del derecho a disponer de sus recursos naturales sin injerencias externas,
otorgando la primera prioridad al crecimiento y recordando que los países primeramente
industrializados tienen una responsabilidad histórica innegable en la situación actual.
No obstante, la voluntad política declarada no encuentra sobre el terreno, al menos por
el momento, los efectos deseados. Uno de los mayores problemas radica en la inhibición
activa de las autoridades territoriales.
La debilidad de los actores gubernamentales encargados de la cuestión ambiental les
permite competir malamente con los intereses industriales. El impulso político y
administrativo empleado es insuficiente para implicar verdaderamente a los poderes
locales e industriales. Si la iniciativa política no es promovida desde las más altas
instancias, la causa ambiental dispone de escasas posibilidades de salir adelante.
La SEPA dispone de rango ministerial desde 1998 y viene siendo el principal
instrumento institucional para encarar los desafíos ambientales, desarrollando una
importante labor en materia de elaboración de leyes y directivas, realización de estudios
de impacto de los grandes proyectos industriales y es responsable de llevar a la práctica
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los mecanismos de control y protección, además de promover campañas de inspección.
A nivel local funcionan los Servicios de Protección Ambiental con una dependencia
compartida entre los gobiernos territoriales y la SEPA. El número total de efectivos
ronda los 60.000, cifra estimada insuficiente para afrontar tan amplio cometido en un
país de las dimensiones de China.

Resultados, resistencias, presiones y expectativas
Los limites a la acción de la SEPA provienen de su alejamiento de las fuentes de los
problemas, lo cual obliga a los Servicios Locales a asumir mayores responsabilidades,
pero estos deben afrontar obstáculos políticos y sociales derivados de su falta de
independencia y de la concepción recaudatoria que convierte las multas por contaminar
en una fuente de financiación para los gobiernos locales sin que la contaminación
disminuya. Además, muchas empresas contaminantes disfrutan de la protección de las
autoridades locales que en los últimos años alentaron la sobreinversión y la
fragmentación de la estructura industrial.
La progresión de las emisiones de GEI en China se sitúa cerca del 4% anual entre 1994
y 2004. En 1950 emitía el 1,13% mundial. En 2004, el 15%. Según las estimaciones de
la Agencia Internacional de la Energía podría ser del 28% en 2030 (9). El aumento de la
población constituye el factor indirecto más importante para explicar esta fuerte
progresión y, en general, la degradación absoluta del medio ambiente en China. La
política natalista de Mao a finales de los 50, supuso un aumento exponencial de la
población: mas de 750 millones de personas suplementarias en relación al primer censo
de 1953. Aunque cada chino emite, por término medio, tres veces menos CO2 que los
habitantes de los países de la OCDE, su peso demográfico obliga a tener en cuenta otras
consideraciones para estimar el impacto de las emisiones sobre el clima mundial.
China enfrenta una degradación muy seria de su medio ambiente. En la ley sobre
energías renovables, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, fija el objetivo de reducir
la dependencia del carbón para situarla por debajo del 60% (hoy alrededor del 74%),
además de limitar la utilización del petróleo que agudiza su dependencia exterior, de
suerte que las energías renovables (incluyendo aquí la nuclear y la hidráulica) supongan
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el 30% de los recursos energéticos en 2030. El gobierno también publicó un Plan
Nacional sobre el cambio climático en 2007. China es el país en vías de desarrollo que
más está haciendo para reducir el consumo de energía, pero muchas provincias se
resisten a respetar los objetivos fijados por el gobierno central.
La gran incógnita consiste en saber si el gobierno será capaz de mantener la presión
sobre las autoridades locales para lograr que dejen de hacer oídos sordos y de financiar
la construcción de fábricas en sectores con capacidades productivas ya excedentarias. Y
si China será capaz de transformar tan rápidamente el modelo de crecimiento existente y
evolucionar hacia una economía más sostenible.
Beijing ambiciona multiplicar por cuatro el PIB en 2020. En ese contexto, en buena
lógica, la demanda de energía debería ir en aumento. Por otra parte, la población china
seguirá aumentando hasta 2030. En los próximos 30 años, unos 400 millones de
campesinos se trasladarán a las ciudades, con el conseguiente incremento del consumo.
La demanda energética del uso residencial, que representa ya el 11% de la demanda
total -la segunda después de la industria-, crecerá considerablemente en los próximos
años.
Los desafíos ambientales de China suponen, pues, un dilema que únicamente puede
resolverse apostando por un modelo de desarrollo sostenible, pero no le queda otra
opción qie implementarlo manteniendo una tasa de crecimiento elevada para garantizar
la estabilidad social. He ahí la compleja y crítica coyuntura que debe resolver.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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El papel de la sociedad
En su estrategia, el gobierno dice apelar a la sociedad civil ambiental. Las Ongs
ambientales existen en China desde 1994. No tienen un papel de oposición o de
vigilancia en relación al poder central, sino que cooperan con las instituciones
gubernamentales para sensibilizar e informar a la sociedad, organizar campañas de
limpieza y captar recursos aprovechando sus relaciones con las organizacións del
exterior. (1)
La movilización de la opinión pública es un elemento fundamental para vencer la
sensación de impotencia que domina la percepción de la degradación severa del medio
ambiente en este país. Pero la sociedad china permanece en su mayoría ausente de las
iniciativas en esta materia.
En China hay dos tipos de ONGs en el ámbito ecológico: las creadas desde arriba y las
impulsadas desde abajo, llamadas “caogen”. Estas últimas se organizan como un lobby
sin fines de lucro que defiende el bienestar público. Unas surgen con el impulso exterior,
fruto de la cooperación internacional, y otras desde dentro, apoyándose en las
organizaciones ecologistas y con la utilización de Internet. La presencia de ONGs
ambientales internacionales en China, con sus contactos, capacidades y vastas redes
permitió promover campañas con incidencia pública y gubernamental.
Socialmente, las ONGs chinas son criticadas por su entusiasmo desbordante pero
también inmaduro al no contar con competencias suficientes, circunstancia agravada por
los limites legales que condicionan su acción, y las dificultades financieras que deben
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(1) Jonathan Schwartz, Environmental NGOs in China: roles and limits, art. Cit. Guobin
Yang, Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China, The China Quarterly
nº 181, 2005, p. 46-66.

8

