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La crisis económica redujo las emisiones 
mundiales de CO2 un 1,3% en 2009 

 La crisis económica redujo las emisiones de CO2 en todo el mundo un 1,3 por 
ciento en 2009 respecto a las de 2008, de modo que han pasado de 31,5 
millones de toneladas a 31,1 el pasado año, según un comunicado hecho 
público esta semana por el Instituto Alemán de Energías Renovables (IWR). 

Pero 2009 no sólo trajo consigo el 
primer descenso de emisiones de la 
década, sino que la inversión 
mundial en sistemas de energías 
renovables batió records, 
superando los 125.000 millones de 
euros, respecto a los 120.000 de 
2008. 

 

No obstante, el director del IWR, 
Norbert Allnoch, ha matizado que 
la reducción global de emisiones de 
CO2 "está muy por debajo de las 
expectativas" y que el descenso que 

se produjo el año pasado en Europa, EEUU, Rusia y Japón ha sido prácticamente "anulado" 
por un aumento significativo en los países asiáticos y de Oriente Medio. 
 

China, el primer emisor del mundo 

Allnoch ha señalado también que el crecimiento de emisiones en China ha dado lugar a que 
este país sea ya el primer emisor del mundo y que el dióxido de carbono que emitió en 
2009, 7,43 millones de toneladas (respecto a las 6,9 de 2008), sea superior al que suman 
EEUU (5,95 millones de toneladas) y Rusia, con 1,53 millones. Estos dos últimos países, 
segundo y tercero en la lista de los países más emisores del mundo, redujeron sus emisiones 
el año pasado, de modo que EEUU pasó de 6,4 millones de toneladas en 2008 a 5,95 y 
Rusia de 1,7 a 1,53 millones en 2009. El cuarto país que más CO2 emitió el año pasado fue 
India, con 1,53 millones de toneladas (respecto a los 1,4 del año anterior); y el quinto Japón, 
con 1,23 millones respecto a los 1,4 de 2008. 

El presidente del IWR ha sentenciado que la "única forma" de frenar el creciente consumo 
de combustibles fósiles y de "estabilizar" las emisiones globales de CO2 es "incrementar las 
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inversiones directas en energías renovables", que a su juicio deberían superar los 500.000 
millones de euros anuales en todo el mundo. 

 
 
 


	La crisis económica redujo las emisiones mundiales de CO2 un 1,3% en 2009

