
 

 

El pasivo de la China  y algunos efectos  a pensar 

                                                                                                AUGUSTO  ANINAT  S 

La China del dulce, de la que  todo el mundo  habla:  

El país más poblado del mundo
1
. Su extensión territorial  lo clasifica como el tercero más grande 

en el planeta y por su diversidad de especies vegetales  es el tercero más rico. Su economía de por 

si inmensa, crece a tasas espectaculares  y muy superiores a  las del primer mundo. Su producción 

es la más alta del mundo en: acero, cemento, alimentos de la acuicultura, aparatos de tv, 

electricidad, y hoy muy probablemente  en vehículos de motor  y, también,  en la producción y 

consumo de carbón y madera, fertilizantes  y con obras gigantescas de infraestructura  física 

(represas y desviación de aguas) y de grandes urbes. Destacan también  sus demandas por metales 

(acero, aluminio, cobre, plomo)  y combustibles  

Mas pocos  comentan  de su agraz, no está de moda.  

La idea de este artículo es presentar  algunos de estos otros componentes y,  muy  en particular, 

para encontrar oportunidades  de creación de beneficios netos por medio del comercio 

internacional. Tal vez   el  más    relevante sea  aquél  de su negativo e inquietante  impacto medio 

ambiental.  

El medio ambiente chino es complejo  y en algunas zonas muy frágil. Contiene la meseta más alta 

del mundo, algunas montañas también muy altas, dos de los ríos más largos del mundo
2
, lagos, 

larga línea costera y amplia plataforma continental. Sus hábitats comprenden glaciares, desiertos y 

hasta bosques tropicales. Dentro de cada uno de estos ecosistemas  hay zonas frágiles ( Norte : 

pluviosidad variable y sufre por vientos y sequias lo que lleva a que sus pastizales convivan con la 

erosión del suelo y las tormentas de polvo. ); (Sur :  a la inversa el sur es húmedo y sufre tormentas 

torrenciales que erosionan el suelo) . Ejemplos los vemos  a diario en la tv.  

Más allá de su dimensión trasuntan  dos fenómenos: su drástica política obligatoria de control de 

la natalidad para evitar un desastre mayor y  caótico, y  aunque nadie lo crea, generando como 

efecto secundario  un  creciente número de familias, fenómeno  que  acelera el proceso de 

urbanización en grandes conglomerados
3
.  

                                                           
1
 La  5 parte del total mundial. Aunque se supone que es algo mayor en función de que el mundo rural no se 

cumple con la norma de un solo hijo por familia ( hijos indocumentados) ¿Cuánto más ¿ Una interesante 

pregunta. Tampoco se cuentan en este número las grandes colonias chinas de otros lugares. 
2
 Yangtsé y Amarillo 

3
 Un hogar tenía en el pasado a varias generaciones 



Los líderes chinos hasta hace poco creían que los seres humanos pueden y deben someter a  la 

naturaleza y que el problema medio ambiental era  sólo un problema del mundo capitalista y que 

el socialismo era inmune. Enfrentados a la realidad de hoy a pesar de una  notoria mayor 

preocupación el desarrollo económico sigue siendo la primera prioridad. 

Si bien esta preocupación puede no  ser mundial  no es menos cierto que  la escala e importancia 

de la escala  de la China lo hace relevante  si no porque, además, ese país continente muestra en 

su historia la característica de oscilar entre extremos
4
. Algunos ejemplos son  dignos de 

mencionarse: geografía  y grandes cambios traumáticos
5
.  

Los factores geográficos también son relevantes: litoral suave, no existencia de penínsulas, 

ausencia de islas mayores, ríos grandes y paralelos. Núcleo central  unificado a lo largo de la 

historia. Todo un contraste con lo que conocemos de nuestro mundo occidental. 

Estos últimos factores factores permitieron a los gobernantes imponer  grandes cambios, felices o  

desgraciados, en rápida alternancia sea desde el renacimiento hasta las etapas actuales. Así,  han 

resuelto problemas no sencillos (control de la reproducción de la población;  limitando la  

desforestación) como creado otros  a gran escala (El gran salto adelante;  revolución cultural  

socavando  la educación) y para muchos hoy en día  los negativos impactos ambientales. 

Los impactos a ambientales       

Todo lo que se puede imaginar es que por ahora las cosas empeorarán  más que mejorar 

El patrón de inserción económico  internacional  es una primera área a hacer notar con efectos pro 

y contra  pues  con la apertura de la economía  las exportaciones de manufacturas  dejan en China 

los residuos de su elaboración  con también esas compras  ( chatarra, autos) resultan nocivas para 

los territorios de los  países importadores. Y  donde es posible que los países de los importadores 

pudiesen colocar normas restrictivas medioambientales más estrictas que las chinas.  Y, de otro 

lado, las compras chinas de productos agropecuarios contribuir  a  la sustitución de la producción 

local   reduciendo el uso de fertilizantes, pesticidas, y tierras de baja productividad; junto con que 

la importación de petróleo y gas natural reduzca la contaminación local  del enorme uso del 

carbón. Todo un doble filo a observar en el  tiempo  

 El crecimiento económico  es sin lugar a dudas todavía  más importante que el medio ambiente o 

la sostenibilidad en la China. La conciencia es aun baja aunque creciente, la baja inversión en la 

educación  es otro factor a indicar
6
.  

Las leyes  ambientales vigentes  en China han sido poco sistemáticas  y a pesar de sus 

especificidades no han sido eficaces para atender los problemas presentes (ej: humedales, aire  

                                                           
4
 Vease : Armas , Gérmenes y Acero ( Diamond J.) 

5
 También los podemos ponderar  elementos  comunes para el caso chileno: loca geografía , centro unificado 

dominante pero de impacto insignificante dado su tamaño y ubicación. 
6
 < 1.5 %  de la inversión mundial en este sector  siendo su población un 20 % de la mundial. Además la 

educación universitaria está fuera del alcance de la gran mayoría de la población. 



grandes ciudades). El poder local  está más de las veces en conflicto con las normas generales de 

carácter nacional. Los precios de los recursos ambientales  son muy bajos con el fin de favorecer el 

consumo (ej: una tonelada de agua del rio amarillo  vale una centésima parte de una pequeña 

botella de agua mineral con lo que no hay incentivo para ahorrar agua). La tierra es propiedad del 

gobierno pero se puede arrendar a agricultores diversos, y por plazos cortos; así las cosas  los 

productores carecen de incentivos para realizar inversiones y cuidar de ellas.  

Hay problemas más específicos  talos como entre otros  algunos derivados de famosos  proyectos: 

Crecimiento del parque automotor; desaparición de humedales .La disminución del tamaño de los 

hogares a 2.7 personas  es otro porque para el año 2015 añadirá 126 millones de nuevos hogares 
7
aun cuando la población se mantenga constante. 

Con el aumento de la prosperidad  se acelerarán los impactos ambientales negativos  derivados de 

la producción de carne y de la acuicultura
8
  por la putrefacción de los excrementos y de la comida 

no consumida. Si China alcanza los niveles de consumo  de alimentos de los países del primer 

mundo  y si el tercer mundo también lo desea, aspiraciones que no se pueden negar, el sistema no 

es viable.  Lo mismo sucede con los metales ya mencionados al inicio de este artículo.  

Los avances 

Algunos acontecimientos han presionado a las autoridades chinas en estas materias .La 

permanencia en la OMC  , los Juegos Olímpicos del año 2008 .Algunas medidas han sido : la 

construcción de arboledas como muros en Pekín  para protección ante tormentas de arena y 

polvo
9
.Para reducir la contaminación del aire en la capital  se dictó la  reconversión de motores 

hacia el uso del gas y  en un poco más de un año cambió la gasolina hacia una sin plomo
10

; y se han 

establecido riguroso controles sobre la emisión de los gases 

El país está haciendo un gran esfuerzo para proteger su biodiversidad .Algunos ejemplos pueden 

ilustrar la frase anterior: 1757 reservas naturales (13% del territorio ); construcción de zoológicos, 

centros de reproducción de vida salvaje , museos y bancos de genes y células. China explota la 

acuicultura en los campos de arroz  y utiliza los excrementos de peces como fertilizantes,  usa los 

peces para controlar plagas de insectos  y  las malas hierbas controlando así el uso de otras 

prácticas muy contaminantes. También hay signos de reforestación 
11

 y esfuerzos para combatir  la 

desertificación etc……… 

                                                           
7
 Número mayor que todos los hogares de los EEUU 

8
 China es el primer productor  del mundo de alimentos procedentes de la acuicultura la que supera la 

producción natural.   
9
 Este proyecto tuvo un costo de US 6 mil millones 

10
 Más rápido que lo que les tomó a los europeos 

11
 Programa de Conservación del bosque Autóctono  

 

 

 

 



Qué pasará .No sabemos,  mas el resultado no sólo afectará a la China sino también al mundo 

debido  a su tamaño económico, territorial y poblacional. Su excepcional  forma de gobierno de 

arriba hacia abajo  permite  tal vez operar a una escala  más efectiva que en muchos otros países 

del mundo. El mejor escenario  posible es que el gobierno chino tome conciencia de que su 

problema medioambiental es tal vez más relevante y urgente que el de su tamaño poblacional .Y si 

ello es así podemos tener  la seguridad que las políticas adoptar serán tan audaces como las 

decididas y aplicadas en el caso de la escala poblacional.  

 

Varias teorías emergen corrientemente de este tipo de  constataciones  

• La optimista: el mundo puede  sostener  el doble de población.  Pero ello desconoce el 

impacto que se produce si ello ocurre y, al mismo tiempo, el tercer mundo alcanza el nivel 

de consumo del primer mundo. 

• La tecnología resolverá el problema .Expresión de fe en el futuro que supone que ella 

produce efectos positivos mayores que los negativos. No hay que olvidar que la 

experiencia indica que no todas ellas tiene éxito y que se producen tanto las negativas 

como las positivas. 

• La contemplativa egoísta: no te preocupes de problemas que no son tuyos ,nosotros 

estamos bien no nos corresponde pronunciarnos, esta es pelea de perros grandes. 

• La catastrófica: sea porque  dominan los medioambientalistas exagerado  y al obligar a 

controles exigentes se genera una fuerte caída de la producción, el empleo  y sólo quedan 

las tensiones de los conflictos políticos y sociales; o, porque, los efectos  negativos  de los 

impactos ambientales son tales que la producción cae por sí sola. 

• La gradualista : la realidad obliga a adoptar controles y medidas positivas de incentivos  

que mitigan  los efecto negativos y producirían otros positivos  

• La globalizada : algunos tienen  la esperanza de que la creciente  interrelación derivada de 

la globalización  puede  atender el problema , hecho que no se ha registrado en el pasado 

histórico donde han sucumbido otras sociedades humanas( isla de pascua
12

 ;mayas , 

citando a algunas más cercanas a nosotros etc…)  

Asimismo  todas ellas pueden concebirse  a distintos niveles, locales, nacionales, continentales 

como mundiales  y con grados de compromisos de distinta intensidad.   

Lo que interesa  para los fines  de este modesto artículo es qué puede hacer un país pequeño  para 

contribuir  a atenuar estos problemas ambientales. La receta parece simple pero no por ello 

menos importante:  
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 Rapa Nui Journal de la Fundación de la Isla de Pascua , artículos varios .Regalo del explorado español Kitin 

Muñoz.. 

The Classic  Maya Collapse ( Universidad de Nuevo México 1973  



• Contribuir  desde un mejor manejo  del tema desde en el territorio nacional sobre la base 

de metas específicas graduales.  

•  Genera una oferta de exportación de productos limpios o de menor  impactos ambiental   

que sustituyan las producciones altamente contaminantes  cuyas producciones se realizan 

en el  territorio chino por medio de contratos de largo plazo. Ejemplos: madera para la 

construcción, alimentos (una lista prioritaria
13

), metales con nuevas tecnologías. 

• Pactar  la importación de productos chinos  con programas graduales hacia   bajos 

impactos ambientales.    

• Permitir  la inmigración de población china  realizando alianzas locales de ciudades y 

territorios.   
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 Producir y comer como lo hacemos en el mundo conduce a como mínimo un 44% y máximo 57% de las 

emisiones de  gases con efecto invernadero. La interconexión  del red norte con la del sur limpiaría algo la 

minería  pero ensuciaría la agricultura central ¿ Qué hacemos ? 


