
China, con más de 10.065 millones
de toneladas de CO2 emitido.

El gigante asiático vive de las exportaciones y por ello el tamaño
de su industria ha terminado por convertirse en un peligro para el

planeta. Las cinco provincias en las que se concentra dicha
industria emiten más dióxido de carbono que cualquier otro país

del mundo.

Mundo
Sostenible

 

¿Cuáles son los países más contaminantes
del mundo?

El cambio climático es un fenómeno global
que afecta a todo el mundo, de modo que

todos los países tienen que involucrarse en su
solución.

 Estados Unidos, con 5.416 millones de
toneladas de CO2

Es la gran potencia comercial e industrial del mundo. Pese a que
lidera varias de las iniciativas más importantes para frenar el
cambio climático, sus aportes han sido siempre insuficientes. Los
niveles de contaminación son tales que no solo se sitúan en las
grandes metrópolis, sino que lentamente se han desplazado a
ciertas zonas rurales, como por ejemplo Fresno o Bakersfield.
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 Rusia, con 1.711 millones de
toneladas de CO2

Su presencia en la lista de los países más contaminantes se
debe principalmente a su dependencia de productos como el carbón,
el petróleo, el gas y los combustibles fósiles. En las últimas
décadas ha tenido que afrontar numerosas situaciones de

emergencia ambiental derivadas de esa circunstancia. También
preocupan sus altos niveles de deforestación y de caza de

especies animales.

 Japón, 1.162 millones de toneladas
de CO2

La otra gran potencia asiática es el mayor consumidor de
combustibles fósiles del mundo y el quinto en lo que se refiere
a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se explica
en parte por la excesiva urbanización y el desarrollo de una

industria poco sostenible e irrespetuosa con los entornos.

+Los estados más contaminantes en
emisiones por personas.

Sin duda alguna también influye su población. De ellos hay que destacar que
China, Estados Unidos o Rusia, cuentan con una economía aún muy basada en
el carbón, mientras que otros como Japón, Irán o Corea pese a contar con más
energía nuclear para su generación de energía, también tienen una industria

muy carbonizada. Destacable también es sin duda ver a Estados Unidos fuera
del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, una noticia que afecta y

afectará a su cantidad de emisiones, dado que la actual política de Trump no
parece encaminada a reducirlas.
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¿Cuáles son los países que están sufriendo
en mayor medida los efectos devastadores

del cambio climático?
La mayoría de los países que sufren más el impacto del
calentamiento global están en vías de desarrollo. El cambio
climático no afecta a todos por igual. Algunos países, por sus
características geográficas y socioeconómicas, son mucho más

vulnerables.

Puerto Rico
Se trata de una isla con clima tropical que, a pesar de su pequeño
tamaño posee una gran diversidad de ecosistemas: bosques secos y

lluviosos, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, lagos…
Pero, sobre todo, Puerto Rico está muy expuesto a los huracanes y
uno en concreto ha sido especialmente devastador. El huracán María
de septiembre de 2017 fue la primera tormenta de categoría 4 que

azotó directamente a Puerto Rico desde 1932, y dejó la
infraestructura de la isla casi completamente destruida.

Honduras
A los graves problemas estructurales de Honduras se suma su

localización geográfica, en plena zona tropical de huracanes. El peor lo
sufrieron entre octubre y noviembre de 1998: el huracán Mitch, que

provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra que causaron la
muerte a 6.500 personas. Casi 1 millón y medio de personas se quedaron
sin hogar, el 70% de los cultivos se perdieron. En total se calcula que el

país pierde un 1,8% de su PIB anual cada año por culpa del
calentamiento global.
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Myanmar (Birmania)
Myamar está situado en la zona tropical del mundo, muy vulnerable

a las tormentas cicloexplosivas que en esa región se denominan
ciclones. El más devastador fue sin duda, Nargis: a principios del
mes de mayo de 2008, esta tormenta tocó las costas de Birmania
generando una ola gigante que penetró hasta 35 kilómetros en tierra
firme,  causando al menos 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos.

Birmania es, de lejos, el país en el que más muertos ha habido por
culpa del cambio climático: más de 7.000 por año.

Haití
Haití es el país con menos PIB de América y del hemisferio norte,

con un 80% de la población bajo el umbral de pobreza. El más
grave ha sido el huracán Matthew, que causó la muerte de 600
personas en el país afrocaribeño. Haití ha tenido 280 muertos y ha
perdido 2,8 puntos de PIB al año en la última década por culpa de

fenómenos climáticos extremos, que solo agravan el terrible
momento que pasa el país desde 2010.

Filipinas
Tiene un clima tropical y las islas se asientan en pleno cinturón de fuego
del Pacífico, lo que hace que sufran terremotos y tifones con bastante
frecuencia. En la última década, el archipiélago filipino se ha visto
azotado por un total de 307 desastres naturales que han afectado a
unas 130 millones de personas. El tifón Haiyan de 2013 fue una de las
tormentas más violentas que han sufrido recientemente. Causó solo en
Filipinas 6.300 muertos, más de 1.000 desaparecidos y 11 millones de

damnificados, muchos de los cuales aún están reconstruyendo sus vidas
más de cinco años después, sobe todo en zonas agrícolas.
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