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A días de iniciar el nuevo año lunar, China publicó su más reciente Libro Blanco sobre 
Desarrollo Verde, una actualización al de 2019, China y el mundo en la nueva era . El 

documento presenta los principales conceptos, acciones, experiencias y logros de China 
en el desarrollo verde de la nación durante la última década. Se centra en temas como la 

configuración territorial para la conservación y protección de áreas verdes, ajuste y mejora 
de la estructura industrial, métodos de producción verdes, instituciones y mecanismos 

para el desarrollo verde, y la gobernanza global. 

Como otros libros blancos, este brinda pautas declarativas y generales sobre las 
prioridades y estrategias del gobierno chino respecto al desarrollo verde, pero no contiene 

compromisos concretos, metas, ni plazos. Aunque el documento está enfocado en los 
logros a nivel nacional, la última sección presenta algunas orientaciones sobre el rol de 

China en la gobernanza global climática en favor de promover “un sistema justo y 
equitativo […] y contribuir con su sabiduría y fortaleza al desarrollo sostenible global.” 

(pág. 6). 

Los compromisos que resaltan son: 

Continuará con su participación activa en los espacios multilaterales y bilaterales 

de cooperación, alineando su actuar con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, así como en los marcos 

de cooperación del G20, Asociación China-ASEAN, BRICS, APEC, entre otros. 
Para lograr sus compromisos de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

(CDNs), el gobierno realizará “la mayor reducción a nivel mundial de emisiones 
de carbono” (p.43) para alcanzar el pico de carbono en 2030 y la neutralidad de 

carbono en 2060, tal como lo establece la política “1+N” de China que orienta la 

“transición verde” de la nación. 

Tomará “acciones firmes” para mejorar la gobernanza global climática y hará 
“todo lo que esté a su alcance para apoyar a otros países en desarrollo” en la 

lucha contra el cambio climático (p. 44). 
La Franja y la Ruta (BRI) será una iniciativa verde. Para esto, China ha dado 

pasos como la firma de un memorando de entendimiento con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente para la construcción de una Franja y 

una Ruta verdes. También lanzó la Asociación para el Desarrollo Verde de la 

Franja y la Ruta, la Asociación Energética de la Franja y la Ruta, lideró la 

creación de la Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la BRI 
(BRIGC), fundó el Instituto de Desarrollo Verde de la BRI, y lanzó la Plataforma 

de Big Data Ambiental de la BRI. 
Pondrá en acción la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG) y promoverá la 

Asociación Global para la Cooperación de Energía Limpia. 
Seguirá apoyando a organizaciones internacionales incluyendo las agencia 

especializadas de la ONU, el Banco de Desarrollo Asiático, el Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Fondo 

Verde para el Clima, Agencia Internacional de Energía, entre otras, en ámbitos de 
asistencia tecnológica y desarrollo de capacidades para industrias clave. 

Lamentablemente el documento enfatiza en que estos compromisos se enmarcan en el 

principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” a través del cual China actúa 
según sus propias capacidades como un “país en vías de desarrollo” y no desde su 

responsabilidad como mayor emisor mundial de dióxido de carbono. Conceptos como eco- 
civilización socialista, armonía humanidad-naturaleza, calidad de vida y desarrollo 

centrado en el ser humano, son referentes frecuentes en la aproximación de China al 

desarrollo verde, aunque siguen estando atravesados por el ideal máximo de crecimiento 

económico, progreso y modernización. 
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