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INTRODUCCION

El incesante cambio que han presentado las naciones con base en sus desarrollos

economicos fundamentados en el incremento masivo de procesos industriales

acelerados, ha obligado a 1a actual comunidad internacional a incentivar planes que

intentan promover 1a salud de un entorno, hasta hace aproximadamente unos treinta

alios, irresponsablemente olvidado: el medio ambiente. Las revoluciones industriales

iniciadas desde mediados del siglo XVIII a1entadas por una carrera economica

infrenable y apoyadas por ideologias en torno ya sea al capital 0 a la comunidad, han

dejado a 10 largo de ese camino evolutivo los desechos contaminantes que hoy en dia

afectan considerablemente la sostenibilidad de un mundo entero que lucha por frenar la

aceleracion de un cambio climatico que amenaza con afectar el medio ambiente.

"Considerado como uno de 10s paises con mayor indice de desarrollo de los

ultimos tiempos"" la "tercera economia mas grande"Z y el "pais mas pob1ado del

mundo,,3 China ha sido, desde los afios noventa, un tema de relevante importancia

internacional a nivel medio ambiental. Los drasticos cambios, por 10sconstantes avances

tecnologicos los Estados desarrollados 0 en vias de desarrollo, generados a1 medio

ambiente, han llevado a la comunidad internaciona1 a revisar reiteradamente, por medio

de convenciones, protocolos, foros y demas organismos de caracter multilateral, los

mecanismos que permitan a 10s Estados participantes, a regular la contaminacion que

por diferentes vias le generan al entorno ambiental y que afectan la sostenibilidad del

desarrollo econornico exponencia1 de paises altamente desarrollados 0 en via de

desarrollo, como China. A partir de esto, China ha consentido voluntariamente no solo

su participacion en estos organismos multilaterales sino, a su vez, en el desarrollo de

normatividades internas y una absoluta disposicion en cuanto a cooperacion

"Ver "Country profile: China". British Broadcasting Corporation. Documento e1ectr6nico.
2Ver "Reflating the dragon". The economist. Documento electr6nico.
3Ver The CIA Worldfacbook, "China". Documento electr6nico. Este centro de informaci6n indica que el
pais cuenta con "1,338,612,968 Guly 2009 est.) de habitantes. E1 Ultimo censo que hizo China fue en el afio
2000, arrojando 10s resultados hasta el 2001 y public ados en 2002 por la Agencia de Estadistica Nacional,
que estipularon la pob1aci6n de este pais en 1.295. 033 de habitantes. Las cifras mencionadas en el texto se
basan en el calculo que hace la CIA anualmente, debido a que se basan en cifras actuales. Sin embargo,
para obtener la informacion oficial sobre el censo chino realizado en el afio 2000, se puede rernitir a la
pagina de Internet de 1aAgencia de Estadistica de China (National Bureau of Statistics of China), articulo
Communique on Mcgor Figures of the 2000 Population Census (No.1). Documento electronico,
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internacional para mitigar el problema que genera la constante busqueda de una

avanzada civilizacion.

Sin embargo, y a pesar de China acoger hoy en dia voluntariarnente tantos

acuerdos multilaterales como le permita la comunidad internacional con base en el tema

medioambiental, hay que considerar a la reciente historia contaminante de la Republica

Popular de China como un legado, una herencia, de los afios de la revolucion socialista

incrustada en el seno de una cultura milenaria internacionalmente dormida hasta los 50s,

bajo el gobiemo de Mao Zedong. Ahora bien, ~Por que considerar una herencia de Mao

la actual contaminacion de la China moderna cuando los mas grandes avances

economicos de este pais se visualizaron con posterioridad bajo la evolucion de la

industria ligera iniciada bajo el gobiemo de Deng Xiaoping desde finales de los afios 70s?

Para responder el anterior cuestionamiento se debe tener en cuenta, incluso

aunque parezca obvio, que a pesar de existir cambios considerables inmediatos en el

medio ambiente por los avances economicos, a como de lugar, en un momento dado, las

repercusiones reales solo se pueden sopesar con el transcurrir del tiempo. Es mas, los

graves dafios que al medio ambiente le pueda generar la incesante busqueda de la

prosperidad economica de una nacion, se pueden visualizar correctamente solo con la

vision a largo plazo de los proyectos industriales que le permitan concretarlos y, de no

haberlos, solo con los nefastos resultados que el futuro les brinda. Yes, bajo esta Ultima

falta de vision por afan de la entonces nueva Popular Republica de China en acelerar el

incremento economico de una gigantesca nacion, que no se tuvieron en cuenta las

medidas medioambientales necesanas para que el Estado chino pudiera man tener, a

largo plazo, una economia sostenible.

Es a partir de la herencia de una cultura ajena al impacto medioambiental que

produce el comportamiento industrial y particular de una nacion determinada, sumado al

hecho de tener China la poblacion mas numerosa del mundo, que se hace indispensable

explicar como el proceso de industrializacion de este pais ha contribuido, desde la

politica del Gran Salto Delante de Mao Zedong a finales de los afios cincuenta, al

incremento de la contaminacion del medio ambiente. En este sentido, el primer capitulo de

la presente monografia expondra ese proceso de industrializacion acelerado, haciendo

especial enfasis en el gobiemo de Mao y sus implicaciones al medio ambiente.
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El segundo capitulo had una descripci6n de los organismos intemacionales en los

cuales China ha participado y su marco legal intemo que, de acuerdo a los organismos

intemacionales, ha desarrollado. El desarrollo de este capitulo ofrece al lector una

noci6n, en ciertos casos, detallada, de la intencionalidad y compromiso de China en crear

marcos legales bajo los cuales se debe ofrecer protecci6n al medio ambiente.

Y por Ultimo, el tercer capitulo realiza un bosquejo de la contradicci6n que

presenta China entre el marco legal, tanto intemacional como nacional, y la realidad de

los impactos medioambientales. A partir del analisis que se hace de la mencionada

contradicci6n, se analizaran dos casos de contaminaci6n en territorio chino, en donde el

incentivo a procesos de industrializaci6n 0 modernizaci6n prima por encima de

consideraciones medioambientales.

La presente monografia es un analisis de la situaci6n que China presenta con

base en la contaminaci6n constante que le causa al medio ambiente su avanzada

industrializaci6n. Desarrollo este, que sigue su asenso a largo plazo y que parece contar

con los elementos necesarios para ser sostenible aunque en la realidad los resultados de

las medidas medioambientales parecen avanzar mas lentamente que su industrializaci6n.

En este sentido, el aporte mas relevante de esta monografia es la de brindarle allector un

analisis que le permita, con su propio criterio, insertarse en el problema que constituye

China para la comunidad internacional en cuanto al tema medioambiental, encontrando

en la historia herramientas normalmente no tenidas en cuenta para analizar los estragos

medioambientales que hoy recibe este pais luego de alrededor de cincuenta aiios de

industrializaci6n. La importancia de este analisis, radica en concientizar sobre los

problemas que las medidas medioambientales tienen a la hora de ser aplicadas en las

Estados que conforman al sistema, especialmente los desarrollados 0 de economias

emergentes, y que deberian estar mas comprometidos en el desarrollo sostenible dadas

las condiciones de deterioramiento ambiental que cada vez mas se torna en una

preocupaci6n intemacional.

Siguiendo el anterior orden de ideas, se iniciara el curso de la presente

monografia, determinando los factores que han influido a la aparente infrenable

contaminaci6n de la Republica Popular de China.
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1. LA INDUSTRIALIZACION DE CHINA CON EL GRAN SALTO

ADELANTE (1958): EL INICIO DE UN PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL.

Muchos son los problemas medioambientales que padece China. En el libro "China

Verde: En busca de alternativas ecoldgicas" de Murray y Cook, se resumen de manera concisa

estas amenazas que mantienen alerta a la comunidad intemacional y que valen la pena

mencionar:

1. Alrededor de la mitad de la poblaci6n (casi 700 millones de personas) carece de acceso a
agua potable limpia, y consume agua contaminada por desechos humanos y animales que
superan los niveles maxirnos permisibles.
2. Seglin la Direccion Estatal de Oceanografia, la subida del nivel del mar alrededor de
China amenaza con destruir los diques construidos en el pasado con una tecnologia muy
atrasada para los estandares actuales
3. Cada afio las fabricas vierten 36.000 millones de toneladas de aguas residuales
industriales no tratadas en los rios, lagos y Iitoral maritimo.
4. Existen graves problemas de deforestaci6n -que contribuyen mucho a inundaciones
devastadoras como la del verano de 1998.
5. La contaminaci6n del aire en algunas ciudades es diez veces superior al nivel estandar
promedio propuesto por la Organizaci6n Mundial de la Salud, amenazando a la salud publica y
el bienestar de la poblaci6n a gran escala.
6. Si continuan las tendencias actuales de emisi6n de gases de efecto invernadero,
particulas y metales pesados, China se convertira en el mayor productor mundial de lluvia acida
y el mayor emisor de gases de efecto invernadero."

Sin embargo, los dafios causados al medio ambiente y que siguen perjudicando

el desarrollo sostenible de China no son el resultado del mal manejo medioambiental

contemporaneo, Aunque hoy en dia el avance en el proceso de industrializacion de

China le sigue colaborando a la amenaza medioambiental que vive el pais, este ha sido un

proceso que encuentra sus raices en el proceso de industrializacion que inicio el pais en

la decada de los cincuenta, hallando su foca principal en plan del Gran Saito Ade!ante del

lider Mao Zedong durante su segundo periodo de gobiemo. Este plan de gobiemo de

Mao estuvo indispensablemente" influido por la voz consejera de la naci6n vecina y, a su

vez, comunista: la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas (URSS). Bajo la URSS,

China inicia un periodo de evolutiva industrializaci6n en donde el principal objetivo era

4 Ver Murray, Geoffrey y Cook, Ian G. China verde: En busca de alternativas ecol6gicas, 2004. pp. 25-26
5 Debido a que el proceso de industriahzaci6n de China copiaba el proceso de industrializaci6n sovietico.
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crear, invertir e incentivar el crecimiento de la industria pesada,? bastante prospers en un

bloque con mas fuerza, y de aqui la futura disparidad, obrera que campesina.

Con esto, el proceso de industrializacion acelerada, incluso por encima de 10

economico-legalmente establecido, de la industria pesada obliga a China a implementar

10s siguientes lineamientos de accion que le pesaran mas al medio ambiente que a la

industria misma (concentrando las observaciones mas que todo a partir de 1958; afio del

Gran Saito Adeiante):

Un aumento considerable en la produccion de carbon, aceroy eiectricidad. Este aumento se

obtiene por el incentivo estatal hacia la construccion de pequefias y medianas minas de

carbon no solo para consumo industrial sino particular y el aumento del desarrollo

paralelo de produccion de petroleo natural y sintetico.8 Este crecimiento de los

elementos que fueron necesarios para el, a su vez, crecimiento industrial, fue exponencial

y con muy pocas consideraciones medioambientales a pesar de contar con el

advertimiento de grandes intelectuales, mas tarde tachados de capitalitas.

Entre 1950 y 1975, la extraccion de carbon en China aurnento de unos 40

millones de toneladas a cerca de 500 millones de toneladas por afio (si se hace una

ponderacion de estos quince afios) y la produccion de petroleo paso de unos 0.2 millones

de toneladas a 74 millones de toneladas." Ahora bien, la siguiente imagen nos muestra de

manera mas detallada la evolutiva extraccion de combustibles fosiles y energia

hidroelectrica entre 1950-2000:

6Comparar Sang, Kung. "Industrializing China: Preliminary Stage". Peking Review, vol.l no.4, (marzo 25,
1958). Documento electr6nico. "In her socialist industrialization, China adheres to the principle of priority
for the development of heavy industry - the centre of her economic construction. Besides the growth of
its basic existing branches, special stress is laid on starting up or reinforcing those which China did not
possess in the past, or that were very weak".
7 Comparar I-Po, Po (vice-premier and chairman of the National Economic Commission). "Year of the
Leap: China's Economic Plan for 1958". p. 7. Documento electr6nico.
"In 1958, work on 1,185 above-norm or high-investment projects will be continued or begun"

8 Comparar I-Po, Po (vice-premier and chairman of the National Economic Commission). Year if the Leap:
China's Economic Plan for 1958, p. 8. Documental electr6nico. "By putting greater efforts into the
construction of small and medium size local mines, more coal can be provided for local domestic users.
To end backward state of our petroleum industry, the central authorities have laid down the policy of
simultaneously developing the production of natural and synthetic petroleum".
9 Comparar Smil, Vaclav. China's past, China'sJuture. Energy,food, environment,2004. p. 10. "Between 1950 and
1975 China's coal extraction increased from about 40 Mt to nearly 500Mt a year, its crude oil production
rose from a mere trickle (0.2Mt) to 74 Mt, and its hydroelectric generation expanded from less than one to
more than 2001Wh".
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Grafica 1. Crecimiento de la extraccion de combustibles fosiles de China y la

produccion de hidroelectricidad, 1950-2000
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Fuente: Vaclav. China's past, China's future. Ener;gy, food, environment. P: 10.

Ahara bien, si se analiza con detenimiento las cuatro graficas expuestas en la

llllagen anterior, se puede observar el aumento considerable en la extracci6n de los

combustibles f6siles y la producci6n hidroelectrica a finales de los 50s y principios de los

60s en comparaci6n con la producci6n de los mismos elementos a principio de la decada

del 50. El Gran Salto Adelante convirti6 la producci6n de estos elementos en una

prioridad incuestionable debido a que China tenia como objetivo inmediato alcanzar los

niveles de industrializacion que otros paises habian logrado con decadas de incesante

esfuerzos. En este sentido, la cantidad para el gobiemo de Mao fue prevaleci6 a los

indices de calidad. Asi, "en un pais que fue el tercer productor de carbon del mundo mas
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del 80% era vendido en bruto, de baja calidad, sin lavar, sin clasificar, Sill medir, y

quemado mas que todo en calderas cuya eficiencia no era mejor que los equipos de

vapor que operaban en Europa y Norteamerica inmediatamente despues de la I Guerra

Mundial"lO. El desarrollo a pasos agigantados de la industria china le permitio estar en

1964 entre los paises portadores de energia nuclear, sin embargo, en los aiios setenta las

cocinas de los particulares no con taban con refrigeradores todavia "incluso en las

grandes ciudades de China, y los hogares cocinaban, y alrededor de las provincias del

norte tambien calentaban sus cuartos, con hornos primitivos'<" que empleaban una

cantidad exorbitante de carb6n, madera y paja. Con el contradictorio avance industrial de

China, el empleo que los civiles le tenian que hacer a estos elementos que, entre otros

aspectos, eran de significativa baja calidad, le gener6 al entorno medio ambiental una

poluci6n de tal magnitud, "convirtiendo alas ciudades chinas en las mas contatninadas

del mundo.,,12

Asi, como puditnos analizar con anterioridad, la era de Mao y su politica de

gobiemo del Gran Salto Adelante, signific6 un crecimiento acelerado de la industria

pesada que basaba su producci6n en el aumento, nefasto para el medio ambiente, de la

producci6n de energia aumentando, a su vez, la producci6n de carbon, petr6leo, gas

natural, energia hidroelectrica y energia nuclear. En la siguiente imagen se puede apreciar

el aumento, que hasta los afios noventa, ha tenido el consumo de energia del pais:

10 Ver Smil, China's past, China's future. Energy, jood, environment. p. 11.
11 Ver Smil. China's past, China's future. Energy,jood, environment. p. 11.
12 Ver Smil. China's past, China's future. Energy,jood, environment. p. 11.
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Grafica 2. Consumo energetico en China.
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Fuente: Fernandez Lommen, Yolanda. China. La construction de un Estado moderno. 2001. P:
192.

Asi se llega a los afios 60s en donde China ve disminuir su extracci6n de carbon

a principios de esta decada por la Revolucion Cultural, sumado a una epoca de

hambrunas sin precedente en la historia de esta naci6n causada, como se vera mas

adelante, por la movilizacion de campesinos a trabajar incesantemente en las industrias.

Sin embargo, a mecliados de la misma surge, y de manera exagerada, el indice de

producci6n de este mineral en gran parte al surgimiento de pequefias minas esparcidas

por todo el territorio nacional. "Luego del colapso del Gran Salto en 1960, la industria

del carbon retrocede en su producci6n hasta alcanzar los niveles de 1957, y la

produccion de las pequefias minas disminuye acerca de un 60% (de mas de 66 millones

de toneladas alcanzadas en 1960 hasta 26 millones de toneladas en 1961)"13.

Por otro lado, en los primeros cinco afios de plan de gobierno del gobierno

socialista chino, se obtuvieron significativos aumentos en la producci6n agraria, debido a

la "obsesi6n (de Mao) con el cereal, garante de la vida a 10 largo de la historia" 10 cual

"supuso una politica agraria dominada por la declicaci6n de tanta tierra como fuera

posible al cultivo de alimentos basicos?". En la imagen que se muestra a continuaci6n se

puede apreciar el aumento de la producci6n agraria en el primer plan quinquenal del

gobierno de Mao. Este aumento se sigui6 incentivando en afios venideros con las

mismas consecuencias meclioambientales que los afios expuestos en la siguiente imagen:

13 Ver Smil. China's past, China's future. Energy,jood, environment. p. 44.
14 Vet Murray y Cook. China verde. En busca de alternatiuas ecol6gicas.p. 69.

8



Grafica 3. Produccion de la agricultura en China 1953-1958
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Fuente: Chi-Lin, Chu. More Crops with Co-ops. p. 14. Documento electr6nico.

Para China, "esto signific6 la tala de los bosques la roturacion de las dehesas, la

destrucci6n de las praderas, (... ),,15 Ahora bien, como a partir de 1958 empieza el

proceso del Gran Salto Adelante, en el que "el enfasis puesto en la industria pesada, fue a

expensas de la agricultura, de la cual se extraia el capital para financiar el proceso de

industrializaci6n.,,16 En este sentido, como existi6 a partir de la fecha un incentivo

acelerado sobre el crecimiento de la industria pesada, la producci6n agraria debia de

duplicar sus esfuerzos en aras de mantener este proceso de industrializacion. Asi, el

numero de comunas agrarias pasaron "de 23.630 en 1958 a 80.956 en 1963, para pasar a

51.478 en 1970 y 54.183 en 1980. Con respecto ala poblaci6n, las comunas contaban

con 560 millones de personas en 1958, 568 en 1963 despues de las hambrunas del

periodo de 1959 a 1962, casi 700 millones en 1970 y aproximadamente 811 millones en

1980.,,17Este numero considerable de personas trabajando en el campo, muestra no s6lo

la magnitud del trabajo, a expensas del medio ambiente por supuesto, del sector agrario

15 Ver Murray y Cook. China verde. En busca de alternativas ecolrJgicas.p. 69.
16 Ver Murray y Cook. China verde. En busca de alternativas ecoltigicas.p. 77.
17 Ver Murray y Cook. China verde. En busca de alternativas eco!6gicas.p. 77.
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en China sino un problema de sobre-poblaci6n que constituiria otra politica de gobiemo

de Mao y un problema adicional a la estabilidad medioambiental del pais.

En la siguiente imagen se muestran tanto los avances como el retroceso de la

producci6n de granos en China, per capita:

Grafica 4. Producci6n total y per capita de granos en China 1950-1970.
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Fuente: Smil. China's past, China's future. Energy.food, environment. p. 81.

Analizando la imagen que muestra el total de la producci6n agraria y per capita,

se puede observar que la decada de los 60s sufre una caida considerable. Este sesgo en la

imagen se debe a un hecho sin precedente en la historia de China, como se mencion6

con anterioridad. La hambruna mas grande en la historia de la humanidad se vivi6 en la

China de 1959 hasta 1961. Factores ambientales como las sequias coincidieron con este

periodo catastr6fico social de la Republica Popular, pero no tuvieron mas incidencia que

las politicas del gobiemo socialista centrallas que produjeron los mayores estragos. Lo

anterior si se tiene en cuenta que la peor sequia e inundaciones de la historia de China

ocurrieron en 1990 y poco efecto tuvieron en la distribuci6n de alimentos a 10 largo y

ancho del territorio."

18 Comparar Smil. China's past, China's future. Energy,food, environment. p. 82.
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Aparentemente no se tienen datos exactos del numero de personas que

murieron de hambre durante este periodo, pero "la mejor reconstrucci6n demogrifica

indica que fueron cerca de 30 millones de personas'i'" las que sufrieron la negligencia de

un gobiemo poco conectado con los problemas relacionados alas provincias. Las causas

de esta incalculable hambruna se resumen en las siguientes: el Gran Salto Adelante

oblig6 a millones de campesinos a trabajar en la "explotaci6n de reservas de hierro y

piedra caliza, a cortar arboles para extraer carb6n, a fabricar homos de barro y fundir

hierro,,20. La mayoria de los campesinos se vieron obligados a abandonar sus propios

cultivos de alimentos para trabajar en cultivos comunales que Ie brindaban la comida a

una sociedad basada en la proporci6n alimenticia en un regimen comunista. Es decir, los

campesinos dejaban de trabajar por su propia comida, ademas de ser forzados a trabajar

en campos industriales en donde no presentaban los minimos conocimientos para

desarrollarlos ni estaban acostumbrados a eso, para trabajar por la comida de toda una

naci6n. Lo anterior, sumado a los reportes elaborados para demostrar la superioridad de

las ventajas de los cultivos comunales cuyas exageraciones fueron usadas para justificar la

expropiaci6n de mayores cuotas de granos para las ciudades incrementando los

comedores que brindaban comida gratis, cuando en realidad la cosecha de cereal se

desplom6, fueron los causante de la considerable diferencia entre la oferta del grano y su

demanda.21

Ahora bien, otra de las medidas implementadas por el gobiemo de Mao fue el

de sobrepoblar'f al pais. A finales de los alios cincuenta, una de las medidas

fundamentales de Mao fue la de incentivar alas familias a la procreaci6n con el animo de

agilizar la producci6n industrial e incrementar las filas militares, 10 cual afect6 de manera

considerable la mana de obra en las industrias y el sector rural y, con ello, el consumo de

electricidad, carb6n y alimentos basados en granos que, a su vez, seguian siendo

cultivados sin control para la satisfacci6n de las necesidades basicas de la poblaci6n. Esta

medida tomada por un pais considerablemente subdesarrollado como parte de la carrera

19 Ver Smil. China's past, China'sfuture. Energy,food, environment. p. 80.
20 Ver Smil. China's past, China'sfuture. Energy,food, environment.. p.80.
2! Comparar Smil. China's past, China's future. Energy,food, environment.. p. 80
22 Comparar King Fairbank, John. China una nueva historia, 1999. p. 490. "La poblacion se elevo de 586
millones en 1953-54 a aproximadamente 630 millones en 1957, 820 millones en 1974, mas de mil millones
a comienzos de la decada de 1980, y 1200 millones en 1989".
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por alcanzar los niveles de industrializaci6n de los grandes Estados industriales del

sistema internacional, fue remediada en el futuro, con resultados lentos y a su vez

nefastos para el futuro de una naci6n que necesita de la suficiente mana de obra joven

para su progreso, con la politica del "hijo unico,,23.

En 1976 muere Mao Zedong y desde 1979 inicia el periodo de Deng Xiaoping

hasta 1991, en donde enfocara su gobierno bajo elle de las "Cuatro Modernizaciones,

basadas en "la recuperaci6n, revigorizando una vez mas al personal del partido, la

producci6n rural, la administracion industrial, el comercio exterior y la inversion, asi

como la ciencia y la tecnologia. Las cuatro Modernizaciones debian producirse en el

ambito de la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnologia, y la defensa" 24.

Sin embargo, vale la pena aclarar que

Hasta los afios setenta no hay indicios de la preocupacion gubernamental por la prescrvacion
del medio arnbiente. En 1972 China envio una delegaci6n a la prirnera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo. Un afio dcspues el
gobicrno creo un 6rgano exclusivo para ocuparse de dichos temas que a partir de entonces
fueron incluidos en los planes nacionales de desarrollo.
El debate sobre las consecuencias nocivas del desarrollo economico sobre el medio ambiente
cobro fuerza a finales de los afios setenta y en la decada siguiente, y concretamente en 1979 se
promulg6 la Ley de Proteccion Medioambiental. Poco despues se adopt6 como politica oficial
la idea del desarrollo sostenido tal y como fue formulado por la Comision Bruntland. Sin
embargo, estos esfuerzos no fueron operatives hasta 1989 alios en el que se aprob6 una
completa Ley de Proteccion Medioambiental.s>

Ley de Protecci6n Medioambiental cuyo fin es, como 10 estipula el articulo 1 y

al que se had. mencion en el segundo capitulo, "de proteger y mejorar el medio ambiente

y el entorno eco16gico, la prevenci6n y el control de la contaminaci6n y otros peligros

publicos, salvaguardar la salud humana y facilitar el desarrollo de la modernizacion

socialista,,26.

En este sentido, los afios noventa significaron un gran avance en materia

medioambiental para China debido a su incesante busqueda por el desarrollo sostenible.

23 Ver American Enterprise Institute for Public Policy Researche. China's Future and Its One-Child Poliry.
Documento electronico.
24 Ver King Fairbank. China: una nueva bistoria. p. 487.
25 Ver Fernandez Lommen. China: Construcaon de un Estado moderno. p. 191
26 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Environmental Protection Law of
the People's Republic of China. 1989-12-26. (Adopted at the 11th Meeting of the Standing Committee of the
Seventh National People's Congress on December 26, 1989, promulgated by Order No. 22 of the
President of the People's Republic of China on December 26, 1989 and effective on the date of
promulgation). Documento electronico.
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A nivel nacional, se inicia un proceso de legalizaci6n de la protecci6n al medio ambiente

que se profundizara en el segundo capitulo, pero intemacionalmente se empieza a notar

cada vez mas la insercion china en temas medioambientales por medio de la firma de

organismos multilaterales como convenciones, protocolos, tratados, entre otros, que

buscan la ayuda, cooperaci6n, incentivos y demas acciones que promuevan la protecci6n

al medio ambiente. Un ejemplo significativo de este avance legal en materia

medioambiental, se observa en la elevaci6n "en 1998, del rango administrativo de la

Agenda N acional de Protecci6n del Medio Ambiente y diseii6 una estrategia para la

naci6n en este ambito concreto, la Agenda 21, que pretende alcanzar el equilibrio

econ6mico y medioambiental a mediados del siglo XXI"Z7

Es asi, como en los aiios noventa se observan abundantes "inversiones para la

realizaci6n de proyectos energeticos nucleares e hidroelectricos. En 1991 se construy6 la

primera central nuclear en Qinshan, en la provincia de Zhejiang, y desde entonces

existen otros proyectos en marcha. (... ) La gigantesca pres a de las Tres Gargantas es el

ejemplo mas representativo de los avances en materia hidroelectrica,,28. Sin embargo, este

proyecto suscita multiples expectativas debido a que su dimensi6n de 6.000 kil6metros

de embalse no s6lo le puede generar un fuerte impacto al medio ambiente a largo plazo

sino que, a su vez, ha obligado la movilizaci6n de la poblaci6n.

En la decada de 1980 la presion dernografica y la escasez de tierra se hicieron mas fuertes que
nunca; la creciente demanda de combustible para cocinar y calefaccionar acelero
considerablemente la deforestacion, y la carga de trabajo casi no habia disminuido. C ... ) La
diferencia radicaba en la mentalidad, el comportamiento y las oportunidades del campesino. La
era rnaoista habia abierto las puertas a la educacion basica, la salud publica y a una tecnologia
mejorada. C ... ) Bajo el gobierno de Deng, millones de campesinos se convirtieron en
empresarios, dedicandose a todo tipo de servicios econornicos en lugar de los servicios
colectivos que antiguamente manejaban los comites.P

Los tres aspectos que caracterizaron la politica del Gran Salto Adelante de Mao,

(los de la aceleraci6n de la industria pesada, el incremento de la producci6n agraria y la

sobrepoblaci6n de China), han sido los objetivos politicos de la Republica Popular que

mas le han costado a su desarrollo sostenible. A partir de los efectos causados al medio

ambiente es que se inicia, junto con la politica econ6mica basada en el incremento de la

27 Ver Fernandez Lommen. China: Construcaon de un Estado moderno. p. 191.
28 Ver Fernandez Lommen. China: Construction de un Estado moderno p. 192.
29Ver Fernandez Lommen. China: Construction de un Estado modemo. p. 494.
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industria ligera de Deng Xiaoping, una ampliaci6n en los esfuerzos por mejorar las

condiciones medioambientales tanto a nivel legal e intemacional, como en el incentivo

de la creaci6n de iniciativas que innoven y promuevan una tecnologia e industria a favor

del medio ambiente.

Asi, China ha tratado de vincularse, desde Deng Xiaoping, a diferentes

organismos internacionales para mermar los resultados contaminantes que le ha causado

su exponencial desarrollo industrial, Esto, con el animo de ser no solo conciente de los

estragos que su densa contaminacion afecta a los paises vecinos sino como un buen

miembro de una comunidad internacional cada vez mas preocupada por incentivar el

desarrollo sostenible. Y a pesar de China considerar a los demas paises desarrollados de

la comunidad intemacional como 10s principales causantes de la contaminacion del

medio ambiente, como veremos a continuacion se ha preocupado 0 al menos muestra

preocupaci6n en participar en organismos internacionales que ayudan al mejor

conocimiento del medio ambiente, incentivan la cooperaci6n dirigida al control de la

contaminaci6n medioambiental, promueven planes de acci6n para disminuir los agentes

contaminantes del medio ambiente y prohiben, segun investigaciones previas, la

comercializacion 0 utilizaci6n de agentes perjudiciales no solo a la capa de ozono, el

medio ambiente y la fauna de cualquier naci6n, sino la salud humana. Sin embargo,

como bien 10 expondria Kenneth Waltz y que se detallara mas a fondo en el segundo

capitulo, en muchas circunstancias la economia de los paises constituyen la principal

preocupaci6n dejando a un 1adolos efectos que, con el aumento irracional de esta, pueda

ocasionarle a otros elementos necesarios para supervivencia del hombre a largo plazo

como el medio ambiente. Raz6n par la cual, los Estados tienden a comportarse de

acuerdo a sus propios intereses dejando a un lado la cooperaci6n real con los

compromisos internacionales adquiridos de manera voluntaria. En este sentido, se

lograra analizar el marco legal interno con el extemo que ha adquirido China con sus

multiples aprobaciones y participaciones en cumbres intemacionales, teniendo en cuenta

si existe 0 no una reciprocidad [rente a la voluntad de China con el sistema internacional

y sus intereses internes.
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2. EL MEDIa AMBIENTE CHINO: ENTRE EL MARCO LEGAL

INTERNACIONAL Y EL NACIONAL.

Desde el punta de vista practico, existen dos elementos que definen la participaci6n de

un pais en organismos multilaterales en relaci6n al media ambiente. En primera medida,

se tiene la interaccion entre el gobierno y las organizaciones internacionales, donde estas

moldean el comportamiento del Estado para que realice una participaci6n activa can

respecto al tema media ambiental, En una segunda medida, se tienen 10s intereses del

Estado como actor racional, en donde se persigue 1a consecucion de sus metas e

intereses que se representan bajo un desarrollo economico,

La teoria de 10s regimenes desde la perspectiva de Stephen Krasner30 y Robert

Jervis31 ayuda a entender 1aexistencia de una relaci6n entre 10s Estados en el marco de

las Organizaciones Multilaterales, en donde 10s Estados demuestran sefiales de

cooperaci6n can respecto a temas espedficos que abarcan desde 10 economico hasta 10

ambiental.

Esta cooperaci6n se ejerce gracias a 1aexistencia de una reciprocidad entre 10s

actores (Estados), en donde cada uno de estos espera que 10sotros vayan a corresponder

can 10 estipulado aunque no se vean en la obligaci6n de hacerlo.32E1 fin de esta

reciprocidad es 1a facilitaci6n de acuerdos entre 10s mismos mediante 10s regimenes,

tomando en cuenta dos variables basicas que son el poder y 10s intereses, La team se

fundamenta en la regulaci6n y restricciorr" del comportamiento de 10s Estados frente a

una problematica espedfica, que en este caso aplicaria para el media ambiente.

30 Profesor de relaciones internacionales de la universidad de Stanford. Director del Centro de sobre
Democracia, Desarrollo y de Estado de Derecho (CDDRL por sus siglas en ingles), y director encargado
del Instituto de estudios internacionales Freeman Spogli (FSI por sus cifras en ingles). Ver "Stephen D.
Krasner". Documento electr6nico.
31 Ver Plaza y Valdes editores. Robert [erois. Documento electr6nico. Ver Universidad de Columbia. Robert
[eriis. Documento electr6nico. "Titular de la catedra de relaciones internacionales en el Adlai E. Stevenson
de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y asesor del Gobierno de Estados Unidos en materia de
Inteligencia. Ha sido presidente de la Asociaci6n de Ciencia Politica de Estados Unidos y profesor en las
universidades de UCLA y Harvard. Sus investigaciones han resultado determinantes en la evoluci6n de la
Ciencia Politica y es uno de los mas destacados especialistas mundiales en el campo de la Psicologia
aplicada a la Politica Exterior".
32 Comparar Krasner, Stephen. International &gimes, 1995. p. 3
33 CompararJervis, Robert. International regimes, 2000. p. 174
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Los regimenes se definen como "Aquellos pnnclplOs, normas, reglas y

procedimientos en la toma de decisiones, en donde las expectativas de cada actor

convergen en un asunto 0 area especifica.v'" De la misma forma Robert Jems

(Regimenes de Seguridad) hace referencia a que los regimenes "no son solamente

normas y expectativas que facilitan la cooperacion, sino una forma de cooperacion que

va mas alla de los intereses propios de cada actor al corto plazo,,35.

Robert Jervis plantea cuatro condiciones para que se forme un regimen de

seguridad. La Primera, hace enfasis en la iniciativa de los grandes poderes para

establecerlo, haciendo referencia a la decision que toman los Estados para constituir un

entomo mas regulado, diferenciado de un comportamiento individualista.36 Aplicado al

caso chino, este enfoque se veria en la iniciativa que ha tenido el gobierno en organismos

intemacionales para, en conjunto con otros Estados, trabajar en la regulacion que incluye

especificamente al tema medioambiental. Ahora bien, tambien define el alcance y el

interes de China en el aporte a la creacion de un regimen compuesto de elementos como

tratados, conferencias, cumbres, convenios y protocolos de caracter medio ambiental.

En este punto se demuestra la iniciativa del pais interpretada en terminos de

cooperacion, al querer aceptar una regulacion comun entre paises con respecto al tema.

Sin embargo, China en su actuar, es bastante cuidadoso.

En segunda medida, los Estados deben creer en que otros comparten los

mismos valores de seguridad y cooperacion, refiriendose asimismo a la existencia de una

reciprocidad entre ellos. Para China en este caso, el acogimiento de los elementos que

componen el regimen hace que se cree un compromiso (no obligatorio) con los otros

Estados en el cumplimiento de 10 pactado.

Gracias a una politica de apertura gradual instaurada en la decada de los setenta,

China se ha convertido en un pais potencial para el impulse de la inversion extranjera y

la industria local, aunque el tema medioambiental para este pais y, por la inmensidad

demografica de China, el resto de la comunidad intemacional, siga siendo un punto clave

no solo para su desarrollo sostenible sino para las iniciativas de disminucion del cambio

34Ver Krasner. International Regimes. p. 1
35Ver Krasner. International Regimes. p. 3
36Camparar Jervis. Internationalregimes. p. 175
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climatico internacional. Par esta razon se debe tener en cuenta otra postura diferente a la

cooperacion entre Estados can respecto a un tema en espedfico, y dar otra posicion por

la cual el estado pone a favor otros intereses que puedan set mas beneficiosos segun la

agenda.

Para explicar esta problematica existente entre el crecimiento econornico en

detrimento con el medio ambiente, se tiene la team neorrealista de Kenneth Waltz en la

que, a diferencia del realismo clasico, el factor economico entra a jugar un papel

fundamental en la agenda de los Estados. En esta teoria se toma la persecucion del poder

como un medio, mas no como un fin Ultimo, que en este caso en particular, va

representado par el poder economico." Para China, el cuidado medio ambiental es alga

que se debe tenet en cuenta, pero existe la raz6n del crecimiento economico como factor

primordial para la construccion del pais como potencia. Asi, por un lado China ha

firmado acuerdos internacionales cuyos objetivos principales se enfocan en la proteccion

del media ambiente, pero por otro esta el crecimiento de la economia interna que le

permitirian al pais dejar de ser un pais dependiente par estar en el rango de paises en via

de desarrollo, para format parte de las grandes potencias en la cuspide jerarquica del

orden internacional, En este sentido, se hara mencion de los Organismos Multilaterales

en los cuales China ha participado, siguiendo el desarrollo can la mencion de las leyes

internas que, a partir del compromiso internacional, han desarrollado. Esto can el fin no

solo de poner en claro la intencion de China en cooperar can la comunidad internacional

para el mejoramiento del medio ambiente, sino el de mostrarle al lector que,

independientemente del dafio al medio ambiente que Ie causa la industria a China, existe

un marco legal amplio que se mueve independiente al comportamiento real interno con

base al tema medioambiental.

37 Comparar Nye,]oseph S. Neorealism and Neoliberalism, 1988. p. 241
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2.1. LA PARTICIPACION DE CHINA EN INICIATIVAS

INTERNACIONALES SaBRE EL MEDIa AMBIENTE

2.1.1 La convenci6n de Basilea. La convenci6n de Basilea llevada a

cabo en el ana de 1989 y que entro en vigor en el ana de 1992 tuvo como objetivo

principal el "Proteger, mediante un estricto control, la salud humana y el medic

ambiental contra los efectos nocivos que pueden derivarse de la generacion y el manejo

de los desechos peligrosos y otros desechos,,38.

Dentro de los objetivos especificos estuvieron:

• Reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos de una manera
consistente con su gesti6n eco16gicamente racional
• Tratar y eliminar 10s desechos peligrosos 10 mas cerca po sible de su lugar de generaci6n.
• Minimizar la generaci6n de los desechos peligrosos (volumen y peligrosidadj.t?

2.1.2 Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal relative alas

sustancias que agotan la capa de ozono se concerto el 16 de septiembre de 1987 y entro

en vigor ell° de enero de 1989.4DEste protocolo ratificado por China en 1991 intenta

"proteger la .capa de ozono adoptando rnedidas preventivas para controlar

equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el

objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos
. 'fi . d " . " . ,,41cientr cos, tenien 0 en cuenta aspectos tecnicos y economicos y "promover la

cooperacion intemacional en la investigacion y desarrollo de la ciencia y tecnologia

relacionadas con el control y la reduccion de las emisiones de sustancias que agotan la

capa de ozono, teniendo presentes en particular las necesidades de los paises en

desarrollo'C". El documento del Protocolo de Montreal fue ratificado por China Sill

excepclOnes.

38 Ver Unidad de Planeaci6n Minero Energetica. EI convenio de Basilea: presentacidn general. Documento
electr6nico.
39 Ver Unidad de Planeaci6n Minero Energetica, EI convenio de Basilea: presentacidn general. Documento
electr6nico.
40 Comparar Organizaci6n de Naciones Unidas. Evolucidn del Protocolo de Montreal. Documento electr6nico.
41 Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. El Protocolo de Montreal relativo alas sustancias que agotan la
capa de ozono de 1987. Documento electr6nico.
42 Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. EI Protocolo de Montreal relativo alas sustancias que agotan la capa de
ozona de 1987. Documento electr6nico.
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Asimismo, para cumplir este documento, el gobiemo chino estableci6 una oficina especial con
la participaci6n de los expertos de 15 ministerios, empresas y asociaciones. Despues de
detallada preparaci6n, el1995 en China se ha realizado una serie de investigaciones en diversas
industrias y sectores sobre materias que podria causar daiio a la capa de ozono.P

2.1.3 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio

Ambiente y Desarrollo. (CNVMAD) (Cumbre sobre la Tierra) La Conferencia de

las Naciones Unidas para el sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida mas

comunmente como "Cumbre para la Tierra", fue llevada a cabo entre el 3 y el 14 de

junio de 1992. En esta los paises participantes acordaron adoptar un enfoque de

desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo

econ6mico y social.44Esta conferencia aprob6 tres instrumentos: "la declaraci6n de Rio

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaraci6n de Rio); el Programa 21 y la

declaraci6n de principios para un consenso mundial respecto a la ordenacion, la

conservaci6n y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo (Principios relativos a

los bosques). Ademas se abrieron a la firma en la Conferencia dos tratados, a saber, el

Convenio sobre la Diversidad Bio16gicay la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climatico,,45.

Programa 21: Este documento abarca aspectos del desarrollo sostenible como:

"la contaminaci6n de la atm6sfera, el aire y el agua; la lucha contra la deforestacion; la

desertificaci6n y la perdida de terrenos agricolas, el combate a la reduccion de las

poblaciones de peces y la promocion del manejo seguro de los desechos s6lidos,,46.

Ahora bien, dentro de los ambitos de accion, este programa propuso una acci6n

conjunta para proteger la atmosfera, luchar contra la deforestaci6n, la destrucci6n del

suelo y la desertificacion; la prevenci6n de la contaminaci6n del aire y el agua; el fin de la

reducci6n de las poblaciones de peces; y la promoci6n de la gesti6n segura de los

desechos toxicos."

43Ver Chinay Protoco de Montreal sobre !as 5 ustancias que Agotan !a Capa de ozono. Documento electr6nico.
44Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Cosferenaas de !a ONU sobre medio ambiente. Documento
electr6nico.
45Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Dec!araci6n de Rio sobre eI Medio Ambiente y el Desarrollo: aplicaci6ny
r:jecuci6n.Informe del Secretario General Consejo econ6mico y social. Comisi6n sobre el desarrollo
sostenible. Documento electr6nico.
46Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Programa 21. Documento electr6nico.
47COmparar Organizacion de Naciones Unidas. Programa 21. Documento electr6nico
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Aqui vale la pena resaltar que, 1uego de esta Conferencia de 1as Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, China inici6 el proceso de formular su

Agenda 21 terminandola en 1994 y categorizando en cuatro partes sus principales

iniciativas:

a) Comprensiva estrategia y politica de desarrollo sostenib1e
b) Desarrollo social sostenib1e
c) Desarrollo econ6rnico sostenib1e
d) Utilizaci6n racional de 10s recursos y protecci6n medioambiental."

Declaraci6n de Rio sobre medio ambiente y desarrollo: se definen 10s derechos

y deberes de 10s Estados sobre temas medioambientales."

Declaraci6n de principios sobre 10s bosques: Es una declaraci6n no vinculante.

Es decir, sin fuerza juridica obligatoria. E1 documento analiza divers os temas afines a1

desarrollo sostenib1e de 10sbosques entre 10s que se encuentran:

a) La busqueda de una cooperaci6n intemacional para acelerar el desarrollo sostenible de
los paises en desarrollo y las politicas intemas conexas
b) La lucha contra la pobreza
c) El fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
d) Integraci6n de la perspectiva de medio ambiente y desarrollo en la adopci6n de
dccisiones.P

Esta declaraci6n dio como resultado la creaci6n del Foro Intergubernamenta! sobre

!os Bosques que se llevo a cabo en la ciudad de Nueva York del "1 a1 3 de Octubre de

1997. La Segunda Sesi6n se realize en Ginebra de124 de Agosto a14 de Septiembre de

1998, y 1aTercera Sesi6n tuvo 1ugar en Ginebra del 3 a114 de Mayo de 1999. La Cuarta

Sesion se llevara a cabo en Nueva York del 31 de Enero a111 de Febrero del afio 2000"51

y pretendi6:

a) Promover y facilitar la implementaci6n de las propuestas para la acci6n
b) Monitorear el progreso de la implementaci6n hacia el manejo forestal sostenible
c) Considerar los asuntos pendientes en comercio y medio ambiente
d) Considerar los asuntos pendientes en transferencia de tecnologia para apoyar al manejo
forestal sostenible.
e) Considerar otros asuntos resultantes de los elementos de programa del proceso del PIB
que necesitan darificaci6n adicional. (Induyendo las causas subyacentes de la deforestaci6n y
degradaci6n forestal; conocirnientos tradicionales relacionados con el bosque (CTRB);

48Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Cornisi6n Econ6rnica y Social para Asia y el Pacifico
(UNESCAP). China's Agenda 21. Documento electr6nico.
49 Comparar Organizaci6n de Naciones Unidas. Conferenciasde fa ONU sobremedio ambiente. Documento
electr6nico.
50 Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Basques. Documento electr6nico.
51 Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Basques. Sabre eiproceso intergubernamentaLDocumento electr6nico.
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valuaci6n de productos y servicios de los bosques; valoraci6n, monitoreo y rehabilitaci6n de la
cubierta forestal en areas medioambientales criticas; conservaci6n de bosques; investigaci6n
forestal; instrumentos econ6micos; y futura oferta y demanda de madera y productos no
maderables y servicios)
f) Considerar el trabajo relacionado con bosques de organizaciones internacionales y
regionales
g) Arreglos y mecanismos intemacionales para promover el manejo, la conservaci6n y el
desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques.F

Consecuentemente el Foro Intergubernamental sobre los Bosques dio paso al

Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques. Este foro que inicio su periodicidad en

el afio 2000 tiene como mision "promover la ordenacion, la conservacion y el desarrollo

sostenible de los bosques y reforzar el compromise politico a largo plazo para lograrlo.

El Foro se reune todos los afios para tratar cuestiones prioritarias y examinar los

progresos conseguidos en la ejecucion de las medidas propuestas por anteriores organos

intergubernarnentales'Y'.

2.1.4 Convenci6n sobre la diversidad biol6gica. Realizado a partir de

la Cumbre para la Tierra de 1992. Este convenio obliga a los Estados participantes a

establecer procedimientos apropiados que permitan la evaluacion del impacto ambiental.

Los objetivos principales de este Convenio son "la conservacion de la

diversidad biologica, la utilizacion sostenible de sus componentes y la participacion justa

y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizacion de los recursos geneticos,

mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos rccursos y una transferencia

apropiada de las tecnologias pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre

esos recursos y a esas tecnologias, as! como mediante una financiacion apropiada?".

Dentro de las partes mas interesantes del Convenio estan las Medidas generales a

los ifectos de la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible presentadas en el articulo 6. En este

articulo se estipula que "Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y

capacidades particulares:

a) Elaborara estrategias, planes 0 programas nacionales para la conservaci6n y la utilizaci6n
sostenible de la diversidad bio16gica 0 adaptara para ese fin las estrategias, planes 0 program as
existentes, que habran de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente
Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada;

52Ver Organizaci6n Naciones Unidas. Bosques. S obre e!proceso intergubernamental. Documento electr6nica.
53Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Bosques. Documento electr6nico.
54Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Conuendon sobre fa diversidad biofogica. Documento electr6nico.
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b) Integrara, en la medida de 10 posible y segun proceda, la conservacion y la utilizacion
sostenible de la diversidad bio16gica en los planes, programas y poliricas sectoriales 0
intersectoriales."55

Entre 10s principales temas que se abordan en el Convenio pueden

mencionarse:

Medidas e incentives para la conservacion y utilizacion sostenible de la diversidad biologics
Acceso a la tecnologia y transferencia de tecnologia, incluida la biotecnologia.
Cooperacion tecnica y cientifica.
Evaluaci6n de impacto ambiental.
Educacion y conciencia publica.
Surninistro de recursos financieros,
Presentacion de inforrnes nacionales sobre las medidas para poner en practica los
compromisos asumidos en virtud del tratado.v

2.1.5 Cumbre para la Tierra + S. Esta cumbre se llev6 a cabo el 10

de febrero de 1997. Esta cumbre estipula principios formales y de fondo. "Los

principios de caracter formal a menudo se traducen en disposiciones formales

concretas de derecho intemo. Por otra parte, los principios de fondo se incorporan de

forma explicita en las normas 0 leyes naciona1es, estab1eciendo ob1igaciones de

caracter general para 10sgobiemos 0 10s ciudadanos.?"

El principal objetivo de esta Cumbre, era analizar la ejecuci6n del Programa 21

mencionado con anterioridad. Durante la evolucion de la esta Cumbre se llegaron a 10s

siguientes acuerdos:

Adoptar objerivos juridicamente vinculantes para reducir la emision de los gases de efecto
invernadero, los cuales son causantes del cambio clirnatico
Avanzar con mas vigor hacia las modalidades sostenibles de producci6n, distribucion y
utilizaci6n de la energia
Enfocarse en la erradicacion de la pobreza como requisite previo del desarrollo sostenible. 58

2.1.6 Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre e1 Cambio

Climatico, Los paises industrializados 0 desarrollados, al suscribir esta Convenci6n,

tuvieron como objetivo el "lograr la estabilizacion de las concentraciones de gases de

55Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Convencion sobre fa dioersidad biofogica. Documento electronico.
56 Ver Organizaci6n de N aciones Unidas. Biodiversidad y pesca excesiva. Documento electronico,
57 Ver Organizacion de Naciones Unidas. Cornision sobre el desarrollo sostenible. "Declaraci6n de Rio
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: aplicacion y ejecucion". Informe del Secretario General Consejo
econ6mico y social. Documento electronico.
58Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Conferencias de la ONU sobre el medio ambiente. Cumbre para fa
Tierra + 5. Documento electronico.
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efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias antrop6genas

peligrosas en el sistema climatico, Ese nivel deberia lograrse en un plazo suficiente para

permitir que los ecosistemas se adapten naturalrnente al cambio climatico, asegurar que

la producci6n de alimentos no se yea amenazada y permitir que el desarrollo econornico

prosiga de manera sostenible=", Esos paises, que son responsables del "60% de las

emisiones anuales de dioxide de carbono, convinieron tambien en transferir a los paises

en desarrollo tecnologia e informacion que los ayudaran a hacer frente a los problemas

derivados del cambio climatico. En mayo de 2004, 189 paises habian ratificado la

Convend6n,,60. Esta convencion tuvo como resultado la creacion y posterior firma al

tratado de Kioto. Sin embargo, por haber sido creado para paises industrializados,

desarrollados, China tuvo su participaci6n aunque no fuera vinculante para el pais. Ahora

bien, la asistencia de China permite evaluar internacional su intencion en mejorar la

calidad de su desarrollo industrial cuidando el medio ambiente.

2.1.7 Protocolo de Kioto de la Convenci6n Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climatico. Este Protocolo que nacio a partir de la

Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, consiste en un

"acuerdo juridicamente vinculante cuyo objetivo es que, en el periodo 2008-2012, los

paises industrializados reduzcan sus emisiones colectivas de gases que causan el

efecto de invemadero en un 5,2%, respecto a 1990. Se cree que este efecto esta

provocando, al menos en parte, el aumento de la temperatura del planeta. El acuerdo

fue suscrito en la ciudad j aponesa de Kioto el lOde diciembre de 1997"61.

La particularidad del protocolo de Kioto es que es aplicable a paises

intemacionalrnente reconocidos como desarrollados. Sin embargo y en vista del

desarrollo que ha alcanzado China, este decidio firmarlo en 1998 y ratificarlo en 2002

aunque su alcance en cuando a la baja de emision de C02 no sea del todo vinculante. Es

decir, que a pesar de mostrar la Republica Popular de China su intencion por cuidar el

medio ambiente en el escenario internacional, la obligaci6n de este pais £rente a los otros

59Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Convencirfn Marco de las Naciones Unidas sobre eI Cambio Climdtico.
Documento electr6nico.
60Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Cambio climdtico. Documento electr6nico.
61Ver "Las claves de Kioto", British Broadcasting Corporation. Documento electr6n.ico.
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firmantes del protocolo no es la misma. Su firma se queda en meras intenciones y no

tiene repercusiones juridicas intemacionales u obligatoriedad con la comunidad

intemacional.

Siguiendo el anterior orden de ideas, China decidi6 en el 2004 poner una meta

en cuanto al con sumo de energia. En este sentido, en 2010 China utilizaria, seglin su

propuesta gubernamental, un 10% de la energia que provendria de recursos renovables.

Importante decisi6n si se tiene en cuenta que China es el mayor productor de carb6n del

mundo aumentando su consumo en petr6leo y su avance exponencial en desarrollo ha

causado una gran diferencia en cuanto a la capacidad del pais en producir energia y la

energia que esta consumiendo.

2.1.8 Convenci6n contra la Desertificaci6n. La Convenci6n Internacional

de lucha contra la desertificaci6n en los paises afectados por sequia grave 0 desertficacion, en particular en

Africa, fue firmada por China en 1997. Se entiende por desertification "la degradaci6n de las

tierras de zonas aridas, serniaridas y subhumedas secas resultante de diversos factores,

tales como la variaciones climaticas y las actividades humanas,,62.

Sus objetivos se basan principalmente en: "la prevenci6n 0 la reducci6n de la

degradaci6n de las tierras, la rehabilitaci6n de tierras parcialmente degradadas, y la

recuperaci6n de tierras desertificadas,,63.

Todo 10anterior con base en programas de cooperaci6n intemacional dirigidos

a mitigar 10s efectos de la sequia en 10s paises afectados por la misma "a traves del

mejoramiento de la productividad del suelo, su rehabilitaci6n y la conservaci6n y

ordenaci6n de 10s recursos de las tierras y 10s recursos hidricos, en el marco de un

enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo

sostenible en las zonas afectadas,,64.

2.1.9 Cumbre Mundial sobre e1 Desarrollo Sostenible

(2002) 0 Cumbre de Johanesburgo. Realizada en la ciudad de Johannesburgo,

Sudafrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. EI principal objetivo de esta gran

62Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Conoenaon de Ias Naciones Unidas de Lucha contra fa Desertificaciony fa
Sequia. Docurnento electronico.
63Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Conoenaon de !as Naciones Unidas de Lucha contra !a Desertificaciony fa
S equia. Documento electr6nico.
64VerOrganizacion de Naciones Unidas. Desenificaaon. Documento electr6nico.
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Cumbre intemacional fue adoptar medidas concretas e identificar objetivos

cuantificables para una mejor ejecucion del Programa 21.65

2.1.10 Convenio de Rotterdam Sobre el Procedimiento de

Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a ciertos Plaguicidas y

Productos Quimicos. E1 Convenio de Rotterdam, es un tratado internacional que

intenta eliminar del mercado intemaciona1 determinados p1aguicidas y productos

quimicos peligrosos para la sa1udhumana 0 dafiinos para e1medio ambiente. Su texto es

adoptado en 1998 y a principios de 2004 es imp1ementado con base en la vo1untariedad

de 10s firmantes. Este importantisimo convenio entra en vigor el 24 de febrero de 2004.

E1 objetivo de este Convenio es promover 1aresponsabilidad compartida y 10s

esfuerzos conjuntos de 1as Partes en 1a esfera del comercio internacional de ciertos

productos quimicos peligrosos a fin de proteger la sa1ud humana y e1medio ambiente

frente a los posibles dafios y contribuir a su utilizaci6n ambientalmente racional,

facilitando el intercambio de informaci6n acerca de sus caracteristicas, estableciendo un

proceso nacional de adopci6n de decisiones sobre su importacion y exportaci6n y

difundiendo esas decisiones a 1asPartes.

Las anteriores han sido 1as iniciativas intemaciona1es con relacion a1 medio

ambiente que China ha firmado en materia medioambiental. Sin embargo, basado en 10s

organismos intemacionales mencionados anteriormente, China ha ampliado desde 1979

cuando se promulg6 la ley de Proteccion del Medio Ambiente, el marco legal nacional

con 1a intenci6n de incentivar el desarrollo sostenible de la nacion en un ambiente

industrial de crecimiento exponencial. Asi, se mencionaran algunos articulos incluidos en

1as leyes para especificar aquellos considerados por la presente monografia, como los

mas relevantes de cada ley teniendo en cuenta la inclusion detallada de 10s elementos

medioambienta1es a proteger, la inclusi6n de la poblacion en la proteccion del entorno y

1a inclusion de metodos educativos tanto a 10s particulares como alas indus trias por

parte del gobiemo nacional y regional que permitan observar, seguir y denunciar los

posib1es dafios que tanto el sector civil como el industrial le pueda causar al medio

ambiente.

6SComparar, Centro de Estudios Audiovisuales. Orientaaones ambientales en fa escena internacional. Documento
electr6nico.
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Dentro de los principios y politicas de gobierno que tiene China actuahnente

para mitigar el dafio medioambiental estan los siguientes:

a) Intensificaci6n de la prevenci6n y del control de la contaminaci6n, continuidad de la
politica de control de la natalidad y reajuste de la estructura econ6mica de modo que favorezca
al medio ambiente.
b) La prevenci6n de la contaminaci6n es la maxima prioridad para elirninar nuevas fuentes
de contaminaci6n.
c) Los residuos deben de reducirse al minimc cuando se utilicen recursos naturales.
d) El progreso cientifico y las innovaciones tecno16gicas se utilizaran para reducir el
consumo de energia y se fornentara el consumo de combustibles mas limpios en interes de la
protecci6n del medio ambiente.
e) Se utilizara tanto el control gubernamental como los mecanismos de mercado, y se
avanzara mas en la legislaci6n medioarnbiental.
f) Los medios de cornunicacion y las instituciones de enseiianza se rnovilizaran para
fortalecer la conciencia publica de la urgencia de la protecci6n del medio arnbiente.w

Sin embargo, desde finales de los afios setenta China ha implementado leyes

nacionales que permiten ver el animo del gobierno nacional en proteger el medio

ambiente, aunque en la practica el matiz de la implementaci6n sea bastante diferente.

2.2 MARCO LEGAL INTERNO CHINO SOBRE MEDIO AMBIENTE: UNA

COHERENCIA CON EL COMPROMISO INTERNACIONAL.

En el aiio de 1979 se promulga la ley de Protecci6n del Medio Ambiente aunque el

avance mas significativo fue la adopci6n de la Constituci6n de la Republica Popular de

China en 1982 con articulos que mencionan la protecci6n del medio ambiente,

vinculando al tema en los asuntos prioritarios de toda la naci6n. Asi, haciendo referencia

al articulo nueve del capitulo uno de la constituci6n, el Estado no s610 es el responsable

de los dafios medioambientales que ocurran dentro del territorio, al considerarlo todo

como parte del Estado comunista, sino que es el garante de que su explotaci6n 0 uso en

general se haga adecuadamente y bajo protectoras condiciones medioambientales.

En Capitulo uno, sobre losprincipios generales, se establece que:

Articulo 9. Todos los recursos minerales, aguas, bosques, rnontafias, praderas, tierras sin
reclamar, playas y otros recursos naturales son propiedad del Estado, es decir, de todo el
pueblo, con la excepci6n de los bosques, rnontafias, praderas, playas y la tierra sin reclamar que
son propiedad de los colectivos de conformidad con la ley.
El Estado garantiza el uso racional de los recursos naturales y protege los animales y plantas

66Ver Murray y Cook. China verde. En busca de aliernatiuas eco/6gicas.p. 259.
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raras. La apropiaci6n 0 el dafio a los recursos naturales por cualquier organizaci6n a individuo
por cualquier media, esta prohibida.
Articulo 10. La tierra, en las zonas rurales y en las areas suburbanas, es propiedad de colectivos,
excepto aquellas partes que pertenecen al Estado de conformidad con la ley; las casas privadas
y las parcelas privadamente constituidas para el cultivo, incluyendo las tierras rnontafiosas son
tambien propiedad de colectivos. EI Estado puede, en aras del interes publico, requerir las
tierras para su usa en conformidad con la ley.
Ninguna organizaci6n 0 individuo puede apropiarse, comprar, vender a transferir ilegalmente
la tierra de otra manera. El derecho a la utilizaci6n de la tierra puede ser transferida de
conformidad con la ley.
Todas las tierras pertenecientes a organizaciones a individuos, deben asegurar su uso racional.
Articulo 26. EI Estado protege y mejora las condiciones de vida de las personas y el entomo
ecol6gico. Previene y controla la contaminaci6n y otros peligros publicos.v?

Con la anterior inclusion del tema medioambiental en la constituci6n de China

se logr6 un avance importante para el medio ambiente en un pais en donde hasta la

fecha de la creaci6n de esta constitucion se caracteriz6 por dejar a un lado las

consideraciones necesarias para el cuidado medioambiental por las razones expuestas en

el capitulo uno. Ahora bien, el avance del marco legal intemo tiene coincidencia con la

llegada de Deng Xiaoping al poder y se debe entender como parte del proceso de

inserci6n de China en el sistema intemacional occidental a partir de su apertura

economica. En continuidad con el marco legal, China promulga hacia el afio de 1984, la

Ley sobre la Prevencion y Control de la Contaminaci6n del Agua, que establece:

Capitulo 1. Disposiciones generales:

Articulo 1. La presente Ley se ha formulado con el fin de prevenir y controlar la
contaminaci6n del agua, la protecci6n y mejora del media ambiente, la protecci6n de la salud
humana, garantizar el usa eficaz de los recursos hidricos y facilitar el desarrollo de la
modernizaci6n socialista.

Articulo 2. La presente Ley se aplicara a la prevenci6n y el control de la contaminaci6n de los
nos, lagos, canales, acequias, embalses y otros cuerpos de agua superficiales y de las aguas
sub terrane as en el territorio de la Republica Popular de China.
Esta Ley no es aplicable a la prevenci6n y el control de la contaminaci6n marina, que esta
previsto por una ley separada.

Articulo 3. Los departamentos competentes del Consejo de Estado y los gobiemos populares
locales a diversos niveles deberan incorporar la protecci6n de las aguas en sus planes y adoptar
las formas y medidas para prevenir y controlar la contaminaci6n del agua.

Articulo 5. Todas las unidades y los individuos tendran el deber de proteger el medio acuatico y
el derecho a supervisar cualquier acto que contaminan el agua alas dafios al medio ambiente y
de informar en contra de la contamina.

67 Ver Constitution of the People's Republic of China (excerpts of environment-related articles). 1982-12-04. Documento
electr6nico.
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Cualquier unidad 0 individuo que ha sufrido perdidas directamente de un riesgo de
contaminaci6n del agua tendran derecho a reclamar daiios y perjuicios y la demanda de la
eliminaci6n del peligro por el contaminador.v''

Sin embargo en el afio de 1989 se promulga una de las leyes que, a criterio del

presente trabajo monografico, es la mas importante de las creaciones legales de China,

que protege el medio ambiente en general. Se trata sobre la Ley de Proteccion del Medio

Ambiente que encuentra dentro de sus disposiciones generales "proteger y mejorar el

medio ambiente y el entomo ecol6gico, la prevencion y el control de la contaminaci6n y

otros peligros publicos, salvaguardar la salud human a y facilitar el desarrollo de la

modernizacion socialista,,69.Ver anexo 1

Ahora bien, luego de la asistencia de China a la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Rio de Janeiro, 0

Convencion de Rio, se logra observar que este pais inicia un proceso de creacion de un'

marco legal interno acorde con el Principio 11 de esta convencion que establece que:

PRINCIPIO 11
Los Estados deberan promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los
objetivos de ordenaci6n y las prioridades ambientales deberian reflejar el contexto ambiental y
de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos paises pueden resultar
inadecuadas y representar un costa social y econ6mico injustificado para otros paises, en
particular los paises en desarrollo.i''

Claramente no se podria asegurar que, de acuerdo a un compro1ll1so

intemacional, China haya iniciado sus marcos legales internos en cuanto al medio

ambiente gracias a su participacion en esta cumbre. Sin embargo, tiene coherencia

historica y aparente compromise intemacional, la proliferacion de leyes internas luego de

la asistencia a dicha conferencia.

Asi, todas las siguientes reglas cuentan con una clara coherencia entre el marco

legal interno y el extemo, por ejemplo la Ley de la Republica Popular de China sobre la

68 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law of the People's RepHb/ic of
China on Prevention and Control of Water Pollution. 1984-05-11. Documento electr6nico.
69 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Environmental Protection Law of
the People's Republic of China. 1989-12-26. (Adopted at the 11th Meeting of the Standing Committee of the
Seventh National People's Congress on December 26, 1989, promulgated by Order No. 22 of the
President of the People's Republic of China on December 26, 1989 and effective on the date of
promulgation). Documento electr6nico.
70 Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente: Declaraadn de Rio sobre
e!Medio Ambiente y el Desarrollo. Documento electr6nico.
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Prevenci6n y Control de la Contaminacion Atmosferica aprobada en el 2000 y que

cuenta, a su vez, concordancia con el Protocolo de Montreal que obliga a los Estados a

"tomar las medidas adecuadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra

10s efectos nocivos que se derivan 0 pueden derivarse de actividades humanas que

modifican 0 pueden modificar la capa de ozono'I".

Con el animo de proteger la capa de ozono de la contaminaci6n atmosferica, en

el Capitulo uno, sobre las disposiciones generales, se establece que:

Articulo 1. La presente Ley se ha formulado con el fin de prevenir y controlar la
contaminaci6n atrnosferica, la protecci6n y mejora del medio ambiente y el entomo eco16gico,
la protecci6n de la salud humana, y promover el desarrollo sostenible de la economia y la
sociedad
Articulo 2. El Consejo de Estado y los gobiemos populares locales deben incorporar la
protecci6n de la atm6sfera en sus planes nacionales de desarrollo econ6mico y social, hacer
planes para la racional distribuci6n de diseiio industrial, fortalecer la investigaci6n cientifica
sobre la prevenci6n y el control de la contaminaci6n atmosferica, adoptar medidas preventivas
y curativas contra la contaminaci6n atmosferica, y proteger y mejorar el medio ambiente
atrnosferico
Articulo 3. El Estado toma medidas para controlar 0 reducir progresivamente, de manera
planificada, el importe total de los principales contaminantes que se descargan en la atm6sfera
local
Los gobiemos populares locales seran responsables de la calidad del medio ambiente
atmosferico en virtud de sus propias jurisdicciones, a hacer planes y tomar medidas para que la
calidad del medio ambiente atmosferico, en virtud de sus propias jurisdicciones, cumpla los
estandares prescritos
Articulo 5. Todas las unidades y las personas tendran la obligaci6n de proteger el medio
ambiente atmosferico y tendra derecho a informar 0 presentar cargos contra las personas 0

unidades que causan la contaminaci6n de la atm6sfera ambiente
Articulo 7. El Departamento Adrninistrativo de la Protecci6n del Medio Ambiente bajo del
Consejo de Estado debe, de conformidad COIl las normas nacionales para la calidad de la
atmosfera medioambiental y la condiciones econ6micas y tecno16gicas del pais, establecer
normas nacionales para la emisi6n de los contaminantes atrnosfericos.F
En la continuidad del articulo 7, se estipula que los gobiernos de las provincias,

regiones aut6nomas y municipalidades directamente ligadas al gobierno central, deben

establecer sus normas de emisi6n de todo aquello no especificado por las normas

nacionales que tengan que ver con contaminantes atmosfericos. Considerando los

elementos ya estipulados por las normas nacionales en cuanto a la emisi6n de agentes

contaminantes de la atmosfera, estos gobiernos deben establecer normas mucho mas

71Ver Organizaci6n de Naciones Unidas. "El Protocolo de Montreal relativo alas sustancias que agotan la
capa de ozono de 1987". Documento electr6nico.
72Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law 0/ the People's Republic 0/
China on the Prevention and Control 0/Atmospheric Pollution (1995~08~29).Adoptada por el Congreso el 29 de
abril de 2000 y promulgada por el presidente en la misma fecha y efectiva hasta el 1 de septiembre de 2000.
Documento electr6nico.
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estrictas que las nacionales y reportarlas al Departamento de Protecci6n del Media

Ambiente ante el Consejo de Estado para ser registradas."

Articulo 8. EI Estado adopta politicas econ6micas y tecnol6gicas y las medidas para facilitar la
prevenci6n y el control de la contaminaci6n atmosferica y su cornprensiva utilizacion.
Los gobiemos del pueblo recompensaran alas unidades 0 particulares que hayan hecho
notables logros en la prevenci6n y el control de la contarninacion atmosferica 0 en la
protecci6n y mejora del medio ambiente atmosferico
Articulo 9. EI Estado fomenta y apoya la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en la prevenci6n
y el control de la contaminaci6n atmosferica, difunde avances, tecnologias viables para la
prevenci6n y el control de la contaminacion atmosferica; alienta y apoya el desarrollo y la
utilizacion de energias limpias como la energia solar, la energia eolica, la energia hidrica.
El Estado fomenta y apoya el desarrollo de industrias enfocadas en la protecci6n del medio
ambiente
Articulo 10. Los gobiernos populares en los distintos niveles deben redoblar sus esfuerzos en la
repoblaci6n forestal, la plantaci6n de cesped, enverdecer las zonas urbanas y rurales, y adoptar
medidas eficaces para hacer bien el trabajo de prevenci6n y control de la arena, a fin de mejorar
el medio ambiente atmosferico.?!

Como se puede apreciar, la Ley que determina la proteccion atmosferica de

China es bastante completa. No s6lo es acorde can el Protocolo de Montreal que trata el

mismo tema sino que determina un plan, en conjunto can los gobiemos regionales,

lineas de acci6n que determinan, de manera previa, la aprobaci6n y consecuci6n de

proyectos que no romp an los lineamientos legales. Ademas, incluye la participaci6n de

los particulates, como en muchas otras leyes, en un proceso conjunto para observar,

seguir y denunciar los proyectos industriales que contaminen la atm6sfera. Ahara, el

problema de esta participaci6n particular es que, incluyendo las voces de Organizaciones

No Gubernamentales, no estan siendo tenidas en cuenta par el gobiemo central. Y

2c6mo se puede observar que el gobiemo central no esta escuchando las protestas de

particulares u organizaciones de caracter no gubemamental a intemacional? Can los

73 Comparar Ley de la Republica Popular de China sobre la Prezenaon y Control de Contaminantes Atmosfericos.
Articulo 7. "The administrative department of environmental protection under the State Council shall, in
accordance with the national standards for atmospheric environment quality and the country's economic
and technological conditions, establish national standards for the discharge of atmospheric pollutants.
The people's governments of the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the
Central Government may establish their local discharge standards for those not specified in the national
standards for the discharge of atmospheric pollutants. With regard to those already specified in the
national standards for the discharge of atmospheric pollutants, they may set local standards which are
more stringent than the national standards and report the standards to the administrative department of
environmental protection under the State Council for record (... )". Law of the People's Republic of China on the
Prevention and Control of Atmospheric Pollution (1995-08-29). Adoptada por el Congreso el29 de abril de 2000
y promulgada por el presidente en la misma fecha y efectiva hasta el 1 de septiembre de 2000. Documento
electr6nico.
74 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law of the People's Republic of
China on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution. Documento electr6nico.
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resultados. China es hoy en dia es uno de los principales emisores de gases que producen

efecto invemadero.75Sin embargo, su continuidad en el desarrollo de un marco legal mas

atnplio se vio reflejada en la promulgaci6n de la Ley sobre la Prevenci6n y Control de la

Contaminaci6n por Residuos S6lidos, a mediados de los aiios noventa. Esta ley presenta

concordancia con el compromise que adquiri6 China en 1990 cuando firm6 la

Convenci6n de Basilea que intenta disminuir la amenaza que trae consigo la eliminacion

de desechos peligrosos 0 residuos s6lidos que afecten el medio ambiente. Asi, se puede

apreciar a esta ley establece que:

En el capitulo I. Consideraciones Generales.
Articulo 1. Para evitar la contaminaci6n del medio ambiente por residuos solidos, garantizar la
buena salud de la poblaci6n, y promover el desarrollo de la modernizaci6n socialista, la
siguiente esta aqui establecida.
Articulo 3. Para prevenir la contaminaci6n del medio ambiente por residuos solidos, el Estado
llevara a cabo un principio de la reducci6n de la producci6n de residuos solidos, la plena y el
uso racional de los desechos solidos y la eliminaci6n segura de los residuos solidos.
Articulo 4. El Estado debera promover y apoyar la producci6n limpia para reducir la generaci6n
de residuos solidos.
El Estado debera promover y apoyar la amplia utilizaci6n de los recursos, la plena recuperaci6n
y uso racional de los desechos solidos, y la adopci6n de politicas econ6micas y tecno16gicas y
las medidas conducentes a hacer amplio uso de los residuos solidos.
Articulo 5. El Estado debera promover y apoyar las medidas para la eliminaci6n centralizada de
los residuos s6lidos que sean conducentes ala protecci6n del medio ambiente.
Articulo 7. El Estado debera prom over y apoyar la investigaci6n cientifica y desarrollo
tecno16gico para la prevenci6n de la contarninaci6n ambiental causada por desechos solidos, la
promoci6n de tecnologias avanzadas para la prevenci6n, as! como la divulgaci6n del
conocimiento cientifico para la prevencion de la contaminaci6n ambiental causada por
desechos solidos."

Siguiendo con el analisis al marco legal interno de China que busca proteger al

medio ambiente de acuerdo con los compromisos adquiridos intemacionalmente, se

encontr6 que en 1997 se promulga la ley de Energia Electrica. En su desarrollo se puede

constatar que a pesar de que el articulo 1 deje en claro que:

75Ver Harris, Richard. NPR (National Public Radio). Greenhouse Gas Emissions Rise in China. Documento
electr6nico.

76 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law of the People's Republic of
China on the Prevention and Control of Environmental Pollution f(y Solid Waste. Documento electr6nico.
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La presente Ley se promulg6 para garantizar y promover el desarrollo de la industria electrica, a
fin de salvaguardar los derechos e intereses legirimos de los que invertir, administrar 0

consumen energia electrica y para garanrizar la operaci6n segura de la energia electrica'".

Es decir, que la ley promueve el incentive al desarrollo de la industria electrica,

se encuentra una importante salvaguardia en el articulo 5, que como se presenta a

continuaci6n, deja la aclaraci6n que el incentive que el gobiemo Ie brinda a esta industria

no deja a un lado la protecci6n al medio ambiente. Esta salvaguardia que estipula

legalmente el gobiemo, concuerda con el compromiso que China adquiri6 con la

Cumbre para la Tierra + 5 a principios de 1997 en donde se incentiva alas naciones a

avanzar visiblemente en el desarrollo sostenible, distribucion y utilizacion de la energia.

Asi, en el articulo 5 se estipula que:

La construccion, generaci6n, suministro y consumo de energia electrica, se debera prestar
atenci6n a la protecci6n del medio ambiente, conforme a la ley y la adopci6n de nueva
tecnologia para disminuir el vertido de residuos toxicos, prevenir y controlar la contaminaci6n y
otros peligros publicos.
El Estado fomenta y apoya la generaci6n de electricidad mediante el uso de energias limpias y
renovables recursos.?"

Aqui vale la pena hacer una observacion. China sigue siendo todavia un gran

consumidor de carbon para el consumo energetico. Si bien el articulo 5 apoya la

generaci6n de energia limpia, en la practica se queda corta, puesto hasta que no baje el

consumo desmesurado de carbon 0 este pais pueda costear ampliamente la construccion

de plantas electricas con recursos renovables 0 que no afecten el medio ambiente, la

iniciativa se quedara en papeles.

Continuando con el marco legal interno que el gobiemo chino le ha dado al

desarrollo de la industria electrica del pais, se promulg6 la ley sobre la Conservaci6n de la

Energia. Adoptada el 1 de noviembre de 1997. Esta ley sobre la conservacion de la

energia presenta, a su vez, una coherencia con la Cumbre de la Tierra + 5 del 10 de

febrero de 1997. En el articulo 1 de esta ley, se estipula que: "La presente Ley se ha

formulado con el fin de promover la conservacion de la energia por todos los sectores de

la sociedad, aumentar la eficiencia en el uso de la energia y sus resultados economicos,

77 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Lry sabre !a Energia E!ictnca.
Adoptada en noviembre de 1997. Documento electr6nico.
78 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Lry sabre !a Energia E!ectnca.
Adoptada en noviembre de 1997. Documento electr6nico.
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proteger el medio ambiente, asegurar de desarrollo econ6mico y social nacional, y

satisfacer las necesidades de la poblaci6n en la vida cotidiana,,79. Para mas detalles sobre

esta ley de conservaci6n de la energia y entender mejor la coherencia que tiene con el

marco legal internacional, remitirse al Anexo 2.

A1 pasar los aiios China sigui6 avanzando en su marco legal interno. Adicional

al incentivo a la industria electric a, y a la conservaci6n de la energia, se promulg6 la ley

de Promoci6n de Producci6n Limpia, que tiene concordancia no s6lo con la cumbre de

la Tierra + 5, sino a su vez con el protocolo de Montreal y la convenci6n de Basilea.

Aprobada por el Congreso el 29 de junio de 2002, esta ley estipula:

Capitulo I. Disposiciones Generales.

Articulo 1. La presente Ley se promulg6 con el fin de promover una producci6n mas lirnpia,
aurnentar la eficiencia de la tasa de utilizaci6n de los recursos, reducir y evitar la generaci6n de
contaminantes, proteger y rnejorar el medio arnbiente, garantizar la salud de los seres humanos
y promover el desarrollo sostenible de la economia y la sociedad.

Articulo 2. La producci6n mas limpia, tal como se utiliza en la presente Ley se entiende como la
aplicacion continua de medidas para la mejora del disefio, la utilizaci6n de energia limpia y de
las rnaterias prirnas, la aplicacion de procesos avanzados, tecnologias y equipos, la mejora de la
gestion y la amplia utilizacion de los recursos para reducir la contarninacion de las fuentes,
mejorar los indices de eficiencia de la utilizacion de recursos, reducir 0 evitar la contaminacion y
la generacion de la aprobacion en el curso de la produccion, prestacion de servicios y uso de los
productos, a fin de disminuir el dafio a la salud de los seres humanos y el medio arnbiente.

Articulo 3. En el territorio de la Republica Popular de China, cualquier unidad 0 individuos que
participen en actividades relacionadas con la produccion 0 la prestaci6n de servicios Y sus
correspondientes agencias deben organizar y poner en practica sistemas de produccion mas
Iirnpia, de conformidad con 10 dispuesto en la presente ley.

Articulo 4. La nacion esta comprometida en fomentar y promover la produccion mas limpia. El
Consejo de Estado y la poblacion local de los gobiemos deben infundir en los planes y
programas de desarrollo econornico y social nacional la produccion mas limpia, asi como la
proteccion del medio ambiente, la buena utilizacion de los recursos, el desarrollo industrial y el
desarrollo regional.

Articulo 6. Es politica de la nacion el fomentar la investigacion cientifica, el desarrollo tecnico y
la cooperacion intemacional para desarrollar una produccion mas limpia, y organizar la difusion
de la informacion y con base en la produccion mas limpia para popularizar y extender la gama
de tecnologias de produccion mas limpia.

79 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law of the People's &public of
China on Conseroing Energy. Documento electronico
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La naci6n se ha comprometido a alentar a los grupos sociales y los ciudadanos a participar en la
difusi6n de la conciencia publica con respecto a la producci6n mas limpia a traves de la
educacion, divulgacion, aplicacion y supervision.s"

Ahora bien, bajo el gobiemo de Hu Jintao se promulg6 el Plan Nacional contra

el Cambio Climatico, convirtiendose en el primer pais en via de desarrollo en aplicarlo.

Sin embargo, e1 avance de este gran plan de importante consideraci6n internacional al

estar acorde con los multiples compromisos internacionales que hasta el 2007, afio en

que se promulg6 el Plan, habia adquirido este pais, queda corto en su intensi6n por

cumplirse a1no presentar objetivos cuantitativos en cuanto a la reducci6n de gases que

causan efecto invernadero, como e1di6xido de carbono, como bien 10 expres6 Ma Kai,

ministro chino responsable de la Comisi6n Estatal de Desarrollo y Reforma, en una

rueda de prensa concedida en Beijing: "La ausencia de objetivos cuantitativos de

reducci6n de emisi6n de gases invemaderos no significa que China no se muestre seria

acerca de esta cuesti6n"81.

Con base en el marco legal anteriormente expuesto, se puede evidenciar una

gran coherencia entre este y el marco legal intemacional al cual China ha sido

voluntariamente firmante. Sin embargo, de la promulgaci6n de leyes nacionales, firmas

de tratados y asistencia a cumbres y convenciones intemacionales a la aplicabilidad real

de estos en e1momento de evidenciar graves dafios al medio ambiente por parte de la

poblaci6n civil e industrial, hay una diferencia bastante grande. Desafortunadamente,

como se expondra a continuaci6n, ciertos casos (porque el espacio apremia para la

demostraci6n, desde el Gran Salto Adelante, de todos 10s atropellos cometidos desde

entonces a1 medio ambiente), demuestran 1a falta de aplicabilidad legal a la hora de

proteger el medio ambiente, demostrando la, todavia, falta de compromiso estatal en

cuanto al tema medioambiental.

80 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law of the People's Republic of
China on the Promotion of Clean Production. 2002-06-29. Documento electronico,
81Ver "China emite su primer plan nacional contra el cambio climatico". Agencia Xinhua. Documento
electr6nico.
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3. LA LEGALIDAD Y LA REALI DAD DEL MEDIO AMBIENTE DE LA

REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

Desde la llegada al poder de Mao Zedong y su politica del "Gran Salto Adelante", China

ha incentivado continuamente, aunque desde el mismo periodo empieza su enorme

contaminaci6n, su desarrollo econ6mico con base, en un principio, al desarrollo de Ia

industria pesada y Iuego, con la llegada de Deng Xiaoping hasta nuestros dias, de la

industria ligera. EI avance que esta industrializaci6n Ie ha significado al medio ambiente

ha sido de magnitudes considerables, aunque, incluso, desde 10s 50s se hayan

implementado medidas para remediar el impacto negativo que el excesivo incremento de

1acontaminaci6n a causa del consumo desmedido de energia, le ha venido causando.

Cuando el PCC tomo el poder en 1949, la cubierta de arboles es po sible que fuera tan baja
como del 5%, y can seguridad era menor del 10%. 'Hacer verde a China' fue el grito de llamada
para la movilizacion de los mas cincuenta, can plantaciones masivas de cinturones de
seguridad, bosques de 'trabajo', en los lados de los carninos y las riberas de los rios, Datos
ofieiales muestran la repoblacion forestal de 11.4 millones de hectareas durante el Primer Plan
Quinquenal (1953-1957), y durante el Gran Salta Adelante otras 27.9 millones de hectare as se
decia que fueron plantadas en 1958, ademas de 30.000 millones de arboles que se plantaron en
los alrededores de los pueblos, a 10 largo de los earninos y en las riberas de los rios, seguido par
15,8 millones de hectareas de plantaeiones en 1959.82

Sin embargo, y como se comprobaria despues no s610por el gobierno de Deng

Xiaoping sino pot la comunidad internacional con base en datos de otganizaciones

internacionales, estas cifras fueron enormemente exageradas. Aunque, se podria decir

que, a pesar de 1a corrupci6n en 10s planes medioambientales 0 su exageraci6n en 10s

resultados estadisticos, se incentivaron 1asp1antaciones a 10 largo del pais chino en aras

de disminuir 1a deforestaci6n que constantemente causaba el corporativismo del

campesinado en el sector rural. Las iniciativas medioambientales de China en 10safios de

influencia de Mao hasta la llegada al poder de Deng Xiaoping, no contaron con una

planificaci6n estudiada del impacto que generarian 1as masivas plantaciones debido al

interes primario en concentrar la atenci6n nacional en el aumento de la producci6n

industrial del momento, Asi, en contraste con e1esfuerzo por mermar 10s dafios que la

contaminaci6n le causaba a1medio ambiente, China produjo:

82 Ver Murray y Cook. China verde. En busca de alternativas ecol6gicas. p. 80
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1. Inevitabilidad, debido al medio natural marginal donde se realizaron muchas
plantaciones, incluyendo "vastas areas de tierras inestables, suelos montaiiosos propensos a la
erosion, y suelos caracterizados por su escasez de nutrientes".
2. Errores de valoraci6n de los funcionarios, que incluian un enfasis excesivo en la
plantaci6n de pinos para madera e intentos equivocados de introducir especies frutales en
medios eco16gi.camente inadecuados.
3. Falta de cuidado despues de la plantaci6n y perdidas causadas por tecnicas de gesti6n
imperfectas. La tasa de supervivencia era tan baja que llegaba s6lo hasta el 10% para los arboles
j6venes.
4. Falta de formaci6n tecnica de silvicultura y una supervision inadecuada del proceso de
plantaci6n. 83

A finales de los afios setentas, se produjo un vuelco en la legalidad del pais al

promulgarse la Ley de Protecci6n del Medio Ambiente y, de am en adelante, se ha

ampliado el marco legar nacional y la participacion intemacional de China en organismos

intemacionales con base en el tema medioambiente. Como se evidenci6 con

anterioridad, el gobiemo nacional ha intentado, desde los cincuentas, equilibrar el

balance entre el crecimiento econ6mico basado en el auge industrial y el impacto que

este le genera al medio ambiente, pero los esfuerzos han sido en vano. Las consecuencias

que el consumo masivo de energia, contando como principal generador al carb6n, no

conto desde "El Gran Salto Adelante" con medidas suficientes para contrarrestar el

impacto y hasta nuestros dias se ha heredado los problemas medioambientales que desde

entonces afectan a la naci6n. Ahora bien, aunque posteriormente Deng Xiaoping, y mas

adelante Jiang Zemin y Hu Jintao, contribuyeron enormemente al fortalecimiento de un

marco legal intemo para disminuir los agentes contaminantes y demostrar el

compromise que intemacionalmente tiene China con los demas Estados firmantes de

compromises intemacionales, la industrializaci6n sigue causando graves estragos al

entomo de China, los paises vecinos y a la comunidad intemacionaL Todo 10 anterior

sumado al hecho de existir multiples politicas regionales no aplicadas ordenada y

regularmente por las industrias y poco controladas tanto por los gobiemos regionales

como el central, que siguen incentivando la inversi6n extranjera.

Poco se puede obtener de datos oficiales, aunque actualmente China esta mas

abierta en cuanto a la divulgaci6n de informacion oficial sobre problemas intemos que

incluyen los medioambientales, pero su continuo estado defensivo contra la comunidad

intemacional, con el fin de evitar la inclusi6n de esta en los asuntos intemos y seguir

83 Ver Murray y Cook. China verde. En busca de altematiuas ecolOgica. p. 82
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controlando sus asuntos politicos, mantienen la informaci6n, aun, bastante clasificada y

los mas significativos problemas intemos llegan al resto del mundo por medio de

organizaciones intemacionales 0 del sector privado.

Los avances tecno16gicos, los incentivos gubemamentales alas indus trias para

la disminuci6n de agentes contaminantes, los subsidios gubemamentales para la

adquisicion de vehiculos no contaminantes por parte de particulares, la reforestaci6n de

zonas fuertemente afectadas por la desertificaci6n y la "necesaria" deforestaci6n, no han

sido suficientes para mitigar los dafios eco16gicos que la industrializaci6n ha dejado en

China.

Las superficies aptas para el cultivo decrecen cada afio a consecuencia de la erosion producida
por las tecnicas de cultivo extremadamente intensivas y el empleo abusivo de agentes quimicos,
y la desertificacion del territorio avanza a un ritmo de 2.400 kilometros cuadrados anuales. Las
tierras del norte, que padecen los rigores del clima continental extremo, sufren con frecuencia
escasez de agua y prolongadas sequias que demandan una revision del plan hidrologico nacional
para asegurar el trasvase de agua de las zonas mas humedas a las secas.
La contarninacion de China afecta tanto al agua como al aire. Los principales nos, las costas y
las aguas subterraneas estan afectados y la gravedad de algunos de los casos ha inducido la
aplicacion de programas correctores que han funcionado con exito. Se han realizado, asimismo,
notables inversiones en tecnologia para el control de la contaminacion del aire que, sin
embargo, no han podido evitar la duplicacion de las emisiones sulfuricas industriales entre los
alios 1984-1997. la polucion en las ciudades es muy acusada y sobrepasa los limites legales, por
10 que nueve de las diez ciudades mas contaminadas del mundo se encuentran en China. 84

El carb6n, principal fuente de energia y contaminaci6n del pais, no ha contado

con la sustituci6n suficiente de este material por energias renovables. En este sentido, "el

elevado coste de adquisici6n 0 explotaci6n de otras fuentes de energia ha elevado incluso

el consumo de carb6n a partir de los afios ochenta"S5.

Por otro lado, el sector urbano no es el unico en generarle gran contaminaci6n

la medio ambiente. El sector rural, luego de la reforma agraria iniciada por Deng

Xiaoping de acabar con el corporativismo campesino incrementando la industrializaci6n

y le cultivo por parte del sector privado, esta generando considerables dafios al medio

ambiente.

La reforma agraria ha favorecido la proliferacion de numerosas empresas e indus trias
cooperativas que no ejercen ninglin tipo de control sobre sus ernisiones de gases y residuos.
C···) La explotacion desmesurada de los campos de cultivo erosiona los suelos que son
trabajados sin pausa alguna y con un consume de fertilizantes por hectarea dos veces superior a
la media mundial. Estimaciones del ministerio de agricultura chino seiialan que el deterioro

84 Ver Fernandez Lommen. China: Construcaon de un Estado moderno. pp. 191-192.
85 Vet Fernandez Lommen. China: Construaion de un Estado moderno. p. 192.

37



medioambiental reduce la cosecha en una cantidad equivalente alas necesidades alimentarias
anuales de aproximadamente 65 millones de personas.
Desde la perspectiva del gobierno chino la pobreza y el subdesarrollo son las causas principales
de la degradacion del medio ambiente. Por ello, en el corto plaza no es previsible una mejora
sustancial en este ambito pues los recursos financieros del Estado se enfrenten a prioridades
mas acuciantes como son la lucha contra el desempleo y la construccion de una red de
proteccion social para el mayor bienestar de la poblacion.s?

Lo anterior sin contar el incremento en la adquisicion de automoviles,

motocicletas y camiones, debido al auge economico que presenta el pais, que tambien

forman parte de los grandes generadores de gases que producen el efecto invernadero.

En este sentido, y obviando muchos otros problemas de caracter regional que abundan

en el territorio chino y mantienen en alerta a 1a comunidad internacional par falta de

resultados de las politicas implementadas par el gobiemo central, se presentaran a

continuacion algunos ejemplos de casos que atentan contra el medio ambiente y que, a

pesar de existir un marco legal interno claro sobre 1aproteccion del medio ambiente y un

compromise internacional con base en los firmados arganismos internacionales, no se ha

visto una presencia contundente por parte del Estado en la erradicacion absoluta 0

prevencion de este tipo de errores.

3.1. CASO DE LA PROVINCIA GUANGDONG.

La provincia de Guangdong se encuentra situada en la parte mas meridional de

China, presenta una poblaci6n de aprox. 86.42 millones de habitantes y sus principales

ciudades son Chaozhou, Dongguan, Shantou, Shenzhen, Shunde, Zhuhai.87

En la medida en que solo alrededor del 15 por ciento de sus tierras estan bajo cultivo, la
agricultura es necesariamente muy intensa. La limitada extension de tierra sembrada avaialble es,
sin embargo, compensado en parte por los usos repetidos de la misma. Dos cosechas de arroz
al afio pueden ser cultivadas en la rnayoria de las tierras cultivadas, los rendimientos anuales
como consecuencia de dos cosechas de superar la media nacional. El arroz es el cultivo
principal, ocupando el 76 por ciento del total de superficie cultivada y representa mas del 80 por
ciento del total de la provincia de Guangdong de la produccion de alimentos.
La industria ligera ha sido siempre de importancia en la provincia. La artesania, la industria
ligera - sabre todo en la fabricacion de textiles - son parte considerable de la industria de
provincial. El refinado de azucar se centra en Guangzhou, Dongguan, Shunde, Jiangmen y
Shantou, rnientras que la seda Filature (el devanado de los capullos de seda) y el tejido estan
bien desarrollados en Guangzhou, Foshan y Shunde. La industria pesada incluye la elaboracion

86 Ver Fernandez Lommen. China: Construcci6n de un Estado moderno. p. 193.
87 Comparar People's Daily. "Guandong province". Documento electronico.

38



de metales, la fabricaci6n de maquinaria, la construccion naval y reparacion de buques, la
producci6n de energia hidroelectrica y la mineria."

Esta provincia se encuentra actualtnente luchando a favor del medio ambiente a

favor de una economia basada en el ahorro de energia debido a "alto consumo de

energia que generan grandes ernpresas't'" de las cuales muchas han tenido que cerrar por

sus bajos rendimientos en cuanto a la disminucion de la contaminacion.

empresas en la ciudad textilera de Foshan, ciudad que constituyen una de las bases

industriales en el Delta del Rio Perla, han tenido que migrar hacia otros territorios con el

apoyo tanto del gobiemo local como de asociaciones de la regi6n. Esta provincia es la

primera en China que inicio la practica de obligar alas indus trias a un con sumo de

energia estipulada anualmente. Sin embargo, la mayoria de las empresas que le causan

graves dafios al medio ambiente en la regi6n no quieren salir y el gobiemo, hasta la

fecha, no se ha pronunciado al respecto.

Este caso, permite observar los errores que constantemente se comete el

gobiemo central y regional al omitir una respuesta oportuna a este problema

medioambiental. Las empresas manufactureras alrededor del Delta del Rio Perla siguen

contaminando el medio ambienta en la regi6n y no han sido sancionadas debidamente,

mostrando claramente la contradiccion que existe en China entre su compromise

internacional por disminuir la contaminacion ambiental en su territorio a favor de su

auge econ6mico y el cumplimiento del marco legal interno del pais.

Asi, el presente caso atenta contra los principios de organismos internacionales

como la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico que intenta

prevenir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atm6sfera del pais. Y,

en cuanto al marco legal interno, este caso viola la Ley sobre la Prevencion y Control de

la Contaminaci6n del Agua, que intenta prevenir y controlar la contaminaci6n del agua,

es decir, "de los rios, lagos, canales, acequias, embalses y otros cuerpos de agua

superficiales y de las aguas subterraneas en el territorio de la Republica Popular de

China,,90como ya se anot6 en el analisis del marco legal interno en el segundo capitulo

88Ver"Guandong province". People's DailY. Documento electr6nico.
89 Ver Xi, Yang. "Green efforts highlighted in Guangdong". Documento electr6nico.
90 Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. LAw of the People's Republic of
China on Prevention and Control of Water Pollution. 1984-05-1. Documento electr6nico.
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del presente trabajo. A su vez, atenta contra la Ley sabre la Prevenci6n y Control de la

contaminacion atmosferica que intenta "prevenir y controlar la contaminaci6n

atmosferica, la protecci6n y mejora del media ambiente y el entomo ecol6gico, la

protecci6n de la salud humana, y promover el desarrollo sostenible de la economia y la

sociedad'?", asi como la Ley para la Protecci6n del Media Ambiente.

Ahara bien, China junto can el Banco Mundial se encuentran desarrollando un

Plan que intenta reducir la contaminaci6n del agua en el ria Perla procedentes de Foshan

y Jiangmen, incluyendo el tratamiento de aguas residuales y eliminaci6n de ladas,

monitoreo de la calidad del agua, la eliminaci6n de los sedimentos fluviales, y la

protecci6n contra las inundaciones del ria y el terraplen." Sin embargo, mientras el

proyecto no sea satisfactoriamente desarrollado y la provincia de Guangdong en su

totalidad siga presentando los indices de contaminaci6n producto del avance industrial

en la regi6n, China seguira contradiciendo a su marco legal tanto nacional como

internacional en materia en cuanto al media ambiente.

La mismo sucede can el ria Amarillo. En 2008 el Comite de Conservaci6n del

Rio Amarillo, "manifest6 en un comunicado que el ana pasado (2007) supervise la

corriente principal del Rio Amarillo y sus afluentes, can una longitud combinada

sumando 13.492,7 km, descubriendo que 4.557,6 kil6metros, a el 33,8% de las vias

fluviales supervisadas, tenian agua contaminada'i'". Segun el cornunicado, "el sistema del

ana habia experimentado un aumento en precipitaci6n del 18,9% en comparaci6n can

el 2006, aunque recibi6 una mayor contaminaci6n: la cantidad de aguas residuales en el

sistema del ria sumaron 4,29 mil millones de toneladas el ana pasado't'". El principal

causante de la contaminaci6n de este gran ria chino, es el sector industrial seguido par

"residuos contribuidos par los urbanos que viven a 10 largo del sistema del ria y los

comercios,,95.

91Ver Ministry of Environmental Protection. The People Republic of China. Law of the People's Republic of
China on the Prevention and Control ofAtmospheric Pollution (1995-08-29). Documento electronico
92Ver Banco Mundial. "CN-Second Guangdong Pearl River Delta Urban Environment Project".
Documento electronico.
93Ver "La contarninacion empeora en sistema del Rio Amarillo". Documento electronico.
94Ver "La contaminaci6n empeora en sistema del Rio Amarillo". Documento electr6nico.
95 Ver Spanish.china.org.cn "La contaminaci6n empeora en sistema del Rio Amarillo". Documento
electr6nico.
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EI caso del rio amarillo, bajo el lente de los orgarusmos internacionales

finnados pot China, rompe uno de los objetivos de la Convenci6n de Basilea que busca

minimizar la genetaci6n de los desechos peligrosos (volumen y peligrosidad), que

erniten las industrias y que causan estragos al medio ambiente, Sin embargo, de suponer

que el compromise internacional de China aqui no tuviera relevancia, en el sentido de

que China por mas que se intente insertar en los asuntos internacionales la comunidad

internacional no se puede insertar en los asuntos internos de China, este caso de

contaminaci6n del rio Amarillo tambien transgrede la ley sobre la Prevenci6n y Control

de la Contaminaci6n por Residuos S6lidos que intenta evitar la contaminaci6n del

rnedio ambiente por residuos s6lidos. En este caso de contaminaci6n, existe una visible

ausencia del Estado que, por medio del articulo 1096 de la constituci6n nacional, le

perrnite requerir las tierras que estan siendo mal empleadas en aras del interes publico.

3.2. LAS TRES GARGANTA: LA PRESA SANXIA.

EI proyecto de las Tres Gargantas, que signific6 la creacion de la "mayor presa y central

de energia hidroelectrica jamas concebido en el mundo, fue oficialmente aprobado en

1992". Este proyecto, cuya construcci6n inici6 en 1994, se ha llevado acabo para la

mejora y desarrollo del rio Yangtze; rio que causa inundaciones de grandes proporciones.

Este megaproyecto ha sido defendido y refutado en innumerables ocasiones debido al

impacto por un lado que le ocasiona al medio ambiente y por otro lado, debido al

significativo progreso que le aporta en terminos energeticos al pais. Los principales

objetivos de este inigualable proyecto tanto en China como en el mundo, son los de

controlar las inundaciones del rio, la producci6n electrica y mejorar la navegaci6n que

beneficiaria alas poblaciones que rodean al rio Yangtze."

96 C ... ) El Estado puede, en aras del interes publico, requerir las tierras para su uso en conformidad con la
ley. Ver Constitution of the People's Republic of China (excerpts of environment-related articles). 1982-12-04.
Documento electr6nico.
97 Comparar Heggelund, Gorild. Environment and resettlementpolitics in China. The Three Gorges Project. 2004. p.
1.
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El proyecto de las Tres Gargantas fue sugerido por primera vez en 1919, en el

gobierno de Sun Yat-Sen. Este primer presidente de la Republica de China "propuso

construir una represa en las Tres Gargantas'?" del no Yangtze.

Poco tiempo despues del nacimiento de la Republica Popular China, Mao Zedong se intereso
por el proyecto de las Tres Gargantas y se desplazo personalmente a la zona. Fueron necesarias
cuatro decadas para estudiar y realizar el proyecto de ingenieria. En abril de 1992, el Congreso
Popular Nacional aprob6 la construcci6n de la presa de las Tres Gargantas en el rio Yangtze, y
la obra empez6 oficialmente en 1993. C ... )La presa de las Tres Gargantas es el mayor proyecto
hidroelectrico del mundo. El nivel del agua alcanzara los 175 metros. Han desaparecido bajo las
aguas un gran nurnero de ciudades con mas de mil aiios de antigiiedad adernas de unos mil
pueblos. Se estima que el nurnero de personas desplazadas por la obra alcance 105 1,2 millones.
El Proyecto de Reasentamiento esta dirigido a 105 desplazados de la zona invadida por las
aguas.??

Grafica 50 Proyecto de las Tres Gargantas,

Fuente: Heggelund. Environment and resettlementpolitics in China. The three Gorges Project. p,
16.

Este megaproyecto, en el cual Mao Zedong tuvo gran influencia en el desarrollo

del mismo, tuvo continuidad desde su formulaci6n hasta nuestros dias. Ha sido un

proyecto en el cual se ha visualizado las politicas industriales de China a largo plazo y en

el que han aportado ideas todos los presidentes que han sido testigos de esta magnifica

98 Ver Heggelund. Environment and resettlementpolitics in China. The Three Gorges Projectt. p. 22.
99 Ver Naturaleza Muerta, "El proyecto hidraulico de las Tres Gargantas". Documento electr6nico.
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estructura hasta nuestros dias. Sin embargo, muchos son los inconvenientes que los

defensores del medio ambiente, por no contar los defensores de las poblaciones que se

ven afectadas, han observado en este gran proyecto.

En su libro China verde: en busca de aiternativas eco!6gicas,Ian G. Cook y Geoffrey

Murray sefialan que el proyecto mantiene a los criticos preocupados por las siguientes

amenazas:

1. Vertidos en el embalse de residuos t6xicos y aguas residuales sin depurar.
2. Contaminaci6n producida por las 657 fabricas que quedaran inundadas sin haber sido
adecuadamente limpiadas.
3. Deposici6n de sedimentos y atoramiento del propio embalse, llegando tambien a
utilizar el puerto de Chongqing
4. Aumento de sedimentos y reducci6n de la corriente fluvial poniendo en peligro de
extinci6n al delfin blanco, la salamandra gigante y otras especies animales.U"

Desde que se inicio el proceso de formulacion y negociacion del proyecto de las

Tres Gargantas, los defensores del medio ambiente estuvieron denunciando los posibles

peligros que este proyecto hidroelectrico le traeria a China y al mundo. Sin embargo,

estas observaciones no fueron tenidas en cuenta antes de iniciar el proceso de

construccion. Hoy en dia, el gobiemo chino acepta, debido a multiples problemas que

debido alas dimensiones del proyecto no se pueden esconder, que este proyecto "puede

estar provo cando corrimientos de tierras, la alteracion de ecosistemas enteros y causando

otros problemas graves al medio ambiente y, por de extension, poniendo en peligro las

millones de personas que viven en su sombra'"?'. Las declaraciones de funcionarios del

gobiemo con base en el impacto negativo que al medio ambiente Ie esta causando las

Tres Gargantas a China, es una evidencia de la gran vision que tienen los chinos para

avanzar en la industria y mejorar su desarrollo pero, a su vez, le muestra a la comunidad

internacional la falta de vision en cuanto al impacto medioambiental de sus muy

industrializados proyectos. En este sentido, China parece tener mas un compromiso con

el desarrollo economico del pais que con un desarrollo economico sostenible. Esta

Ultimapalabra es de vital importancia hoy en dia si se tiene en cuenta el cambio climatico

que, a causa de la inconsciencia ambiental de los paises que conforman el sistema

lOOVerMurray y Cook. China verde. En busca de alternativas ecolrJgicas. p, 153.
lOlVer Hvistendahl, Mara. "China's Three Gorges Dam: An Environmental Catastrophe?". Documento
electronico.
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intemacional, se ha acelerado en los ultimos afios y que afectan la vida de la poblaci6n

mundial.

En 10s ultimos afios el gobiemo ha cerrado 0 trasladado 1.500 fabricas, ha construido mas de
70 plantas de tratamiento de residuos y ha gastado 12 billones de yuanes (800 millones de libras)
en 10s esfuerzos para estabilizar la geologia de 1a zona transformada. Sin embargo, 10s ultimos
informes sugieren que estas medidas son insuficientes.P?

Otros de los impactos que este gran proyecto estaria basado en el peso del

embalse. "El peso del agua del embalse tiene muchos cientificos preocupados por la

sismicidad"l03que pueda causar este proyecto. Un tema bastante preocupante si se tiene

en cuenta que China es un pais situado en una zona continental que presencia mucha

inestabilidad geografica.

La Ley para la Protecci6n del Medio Ambiente, estipula en el articulo 22 que

"Los objetivos y tareas para la protecci6n y mejora del medio ambiente se definen en la

planificaci6n urbana", bastante acorde con el Programa 21 estipulado en la Convenci6n

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, que considera en el capitulo

10, enJoque integrado de la planijicacion y la ordenaaon

de los recursos de tierras, que "el objetivo global consiste en facilitar la dedicaci6n de la tierra

a los usos que aseguren los mayores beneficios sostenibles y promover la transici6n a

una ordenaci6n sostenible e integral de los recursos de tierras. Al hacerlo deberian

tenerse en cuenta los problemas ambientales, sociales y econ6micos. Sobre todo,

deberian tenerse presentes las zonas protegidas, el derecho a la propiedad privada, los

derechos de las poblaciones indigenas y sus comunidades y otras comunidades locales y

el papel econ6mico de la mujer en la agricultura y en el desarrollo rural, entre otros,,104.

Es decir, que la coherencia radica en que para el uso adecuado del suelo, el

gobiemo chino estableci6 legalmente que debe incluirse en los planes de desarrollo

urbano se deben incluir la protecci6n y mejora del medio ambiente. Sin embargo, ~por

que proyectos como el de las Tres Gargantas, que representa un indiscutible avance en la

modernizacion de China, puede todavia presentarle al medio ambiente dafios si se

102 Ver Hvistendahl, Mara. "China's Three Gorges Dam: An Envirorunental Catastrophe?". Documento
electr6nico.
103 Ver International Rivers. "Three Gorges Dam". Documento electr6nico.
104 Ver Cumbre de Johannesburgo. Programa 21. Documento e1ectr6nico.
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supone que con anterioridad se ha debido de planear su protecci6n dentro de su plan de

desarrollo?

La respuesta slgue estando en el incesante afan de China por buscar su

industrializaci6n, aunque al medio ambiente le cause ciertos dafios actualmente

considerados, probablemente, como poco relevantes, pero que podrian conllevar graves

consecuencias medioambientales como en el proceso de modernizaci6n de los aiios

cincuenta le brind6 a la China contemporanea. Mientras no exista un marco legal

nacional contundente en sus acciones de prevenci6n y control de la contaminaci6n del

medio ambiente y una falta de compromise con la comunidad intemacional de aplicar

los principios y los objetivos que, por voluntad, se han firmado hasta la fecha, la

viabilidad de un futuro sostenible para China se entorpece.

Dos ejemplos no son suficientes para mostrar el escenario de contradicciones

entre el marco legal y la realidad medioambiental que vive China cotidianamente, pero

son suficientes para generalizar un problema que cubre todo el territorio nacional y que

pone a este pais en ellente de las organizaciones intemacionales que buscan, junto con el

resto de Estados del sistema internacional, una soluci6n pronta a los dafios que al medio

ambiente le han causado tantos afios de industrializaci6n generalizada y acelerada de la

revoluci6n industrial del siglo XVIII. En este sentido, si bien existe un marco legal

interno bien planteado por parte de China, su historia de aceleraci6n industrial y la falta

de compromiso del Estado en mostrar resultados inmediatos en cuanto a la protecci6n

del medio ambiente seguiran causandole a este pais serios problemas politicos,

econ6micos y sociales e internacionales que afectaran de una u otra manera el curso

sostenido de desarrollo econ6mico vistos hasta el dia de hoy.

45



4. CONCLUSIONES

Hoy en dia, el pais mas poblado del mundo, la Republica de China, genera una

contaminaci6n medioambiental de consideraci6n intemacional. Y no es que los cambios

climaticos no sean normales en la evoluci6n del entorno en el que habita el ser humano.

El motivo por el cualla comunidad internacional esta preocupada, es porque el cambio

climatico esta en proceso de aceleraci6n que debe frenarse en aras del beneficio

habitacional de la humanidad entera. Es asi, como a partir de la preocupaci6n de la

comunidad internacional al cuidado del medio ambiente, que han surgido distintas

iniciativas internacionales que han brindado hasta nuestros dias una ayuda, cooperaci6n,

marco legal, asesorarniento, investigaci6n, entre muchas otras ventajas, para el manejo

del tema medioambiental.

A pesar de contar con una especial participaci6n de los paises desarrollados en

estas iniciativas internacionales, siendo prioridad por sus evolucionadas industrias, los

paises en via de desarrollo tambien son de vital importancia en la participaci6n de los

rnismos. Un pais como la Republica Popular de China, que hasta el dia de hoy es

considerado como un pais en via de desarrollo, tiene una gran importancia para el

escenario medioambiental internacional en la medida en que habitan en el miles de

millones de personas que generan diariamente un impacto medioambiental que debe ser

estudiado. Este pais, que cuenta con multiples elementos que 10 obligan a ser participe de

estas iniciativas internacionales, como la sobrepoblaci6n, cuenta con una historia

industrial de aproximadamente cincuenta afios que poco inici6 con la comprometida

participaci6n gubemamental que intentara prometer un desarrollo sostenible,

El Gran Salto Adelante de Mao Zedong, cuyo principal prop6sito constituy6 la

aceleraci6n econ6rnica de China basada en el desarrollo de la industria pesada como fiel

modelo de politica econ6rnica sovietica, signific6 un gran costa al medio ambiente. La

extracci6n y constante, hasta nuestros dias, utilizaci6n del carb6n, la utilizaci6n de suelos

sin exhaustivos estudios previos sobre el impacto ambiental que generaria su uso, una

sobrepoblaci6n que ha constituido y constituye una demanda de energia, alimento, agua,

entre otros elementos, asi como un problema medioambiental pot falta de educaci6n

eco16gica, una industria de crecirniento acelerado con bajo control en cuanto a la
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contaminacion que generan por desechos residuales, expulsion de gases de efecto

invernadero y consumo constante de energia, ternan la gravedad medioambiental de

China en un ciclo de errores lentamente controlables visualizando un futuro opaco no

solo en cuanto a los posibles dafios irremediables que le puedan generar al entorno sino

en cuanto a los efectos negativos que le puedan constituir a la salud de los nacionales, los

paises vecinos y en general, a la sociedad internacional (si se suman los efectos al

medioambiente que le causan todos los Estados de la comunidad internacional, al medio

ambiente), Todo 10 anterior dejando a un lado el impacto medioambiental de los paises

desarrollados por ser China el foco del presente analisis.

Con la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiaoping, se abre el debate

medioambiental en China y se proliferan las intervenciones de este pais en

organizaciones internacionales en aras de vincularse y recibir tanto asesoria cientifica y

tecnologica como cooperacion internacional que Ie perrnitiera contrarrestar los efectos

que al medio ambiente le habia estado costando, y le sigue, su proceso de

industrializacion al medio ambiente. En este sentido, se logro exponer no solo la historia

del aumento considerable de la contaminacion al medio ambiente desde la llegada de

Mao al poder, sino un marco legal internacional y nacional que, desde Deng Xiaoping, ha

venido desarrollando China para con tar con los lineamientos que le permitan accionar su

desarrollo sostenible.

Sin embargo, tanto el marco legal internacional y nacional no han sido

suficientes para mermar la contaminacion que la industria tanto ligera como pesada y la

sociedad civil le generan al medio ambiente, A pesar de existir una real coherencia entre

el marco legal nacional y el marco legal internacional, existe una incoherencia entre

ambos y la realidad que constantemente vive el pais. Con base en dos simples pero mas

representatives ejemplos, por no desarrollar muchos otros con las mismas caracteristicas,

se pudo poner en evidencia la falta de compromise del Estado en el seguimiento de

proyectos 0 indus trias que afectan el bienestar medioambiental de China, necesario para

un desarrollo sostenible. En este sentido, se logro no solo desarrollar un analisis de los

problemas que constituyeron los acelerados proyectos estatales de industrializacion

nacional sino una intencion china de mejorar los estandares de calidad en este proceso de

industrializacion que favorezca al medio ambiente aunque en terminos practicos estos no
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se esten llevando con eficiencia y eficacia. Seria interesante, luego del analisis general que

se ha expuesto en la presente monografia, debatir el compromiso de los paises que

conforman el sistema internacional con mermar el impacto medioambiental que las

politicas de desarrollo econ6mico generan a largo plazo no s610 al entorno nacional sino

internacional, con el fin de crear consciencia real, en los futuros estudiantes, sobre los

problemas que a largo plazo se pueden obtener de seguir con politicas que no incluyen la

sostenibilidad de sus proyectos con base en el poco interes que se le ha puesto a acciones

concretas medioambientales en el mundo.

Abrir un debate en los estudiantes de relaciones internacionales sobre el

compromiso de los Estados del sistema con 10 internacionalmente pactado, implica no

s6lo incentivar un analisis sobre el manejo de las politicas internas y su coherencia con

los compromisos exteriores adquiridos sino inculcar en los nuevos internacionalistas la

importancia del tema medio ambiental para la supervivencia de la especie humana en el

planeta que poca cobertura mediatica, con impacto real, ha tenido. Implicaria que los

estudiantes analizaran que es 10 que realmente importa en el sistema internacional actual

en cuanto al desarrollo de las relaciones internacionales, y mas desde que el capitalismo

ha incentivado la cultura del consumismo incentivando la creaci6n acelerada de nuevas

indus trias y, por 10 tanto, una producci6n acelerada con un fuerte imp acto

medioambiental. Todo 10 anterior, considerando como ejemplo a China: un pais con un

crecimiento econ6mico acelerado cuyo imp acto ambiental, si bien inici6 bajo un

gobierno comunista, ha tenido consideraciones negativas tanto a nivel interno como

externo del pais y que cuenta con un marco legal interno que protege al medio ambiente,

asi como compromisos internacionales con base en el mismo tema, pero que en la

practica que intentaria generar un cambio realsobre el manejo de una economia

sostenible, no es efectivo de acuerdo a hechos basados en proyectos de gran envergadura

en el pais.

La Republica Popular de China presenta los lineamientos legales internacionales

y nacionales que le permitirian llevar, de haber realmente un compromiso estatal visible

en resultados, una economia sostenible, es decir, una industrializaci6n con permanencia

temporal a muy largo plazo. Sin embargo, mientras no se crean los mecanismos que

agilicen y supervisen el constante control de 105 efectos que todos los sectores y por
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todos los motivos citados al medio ambiente, llegara el momento en que China, tan

g:rande en terminos econ6micos, geog:raficos, demograficos, entre otros, se estanque 0

caiga econ6micamente por ese preocupante avance industrial, medioambientalmente

pesado.
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