
 Ni tan culpables, ni tan inocentes 
  

Los grandes emisores no lo son tanto, y los pequeños no son tan inocentes, cuando se analizan las 
emisiones de gases causantes del cambio climático por persona, en vez de por países como es usual. 

  
El mayor emisor de gases por persona es Qatar, no mencionado entre los grandes emisores, porque figurar 
en el puesto 90 como país, según un estudio que está circulando entre especialistas en Cancún. 
  
Qatar emite más de 60 toneladas métricas de carbono por persona, encabezando la lista con un tercio más 
que su inmediato seguidor, los Emiratos Árabes, que emite casi 40 toneladas por persona.  
  
Otros dos países árabes ocupan el tercer y cuarto puesto, Burnei y Kwait, con 33 y 28 toneladas por 
persona, respectivamente. Sin embargo, como países, están en los puestos 125 y 75, pasando 
desapercibidos. 
  
El quinto mayor emisor mundial por persona es Trinidad & Tobago, también con 28 toneladas, y que 
ocupa el puesto 91 como país. Australia y Bahrain emiten alrededor de 26 toneladas cada uno, ocupando 
el sexto y séptimo puesto en emisiones por personas. Por país, Australia ocupa el puesto 16, uno de los 
países considerado gran emisor; pero Bahrain se encuentra en el lugar 116. 
  
Canadá tiene más o menos equilibradas sus emisiones por país y por persona. Como país, está en el 
puesto 10, mientras que por persona está en el puesto 8, con 25 toneladas métricas. 
  
Estados Unidos como país, es el mayor emisor mundial causante del más del 17% del total. Pero por 
persona, ocupa el puesto 9, con casi 24 toneladas; apenas distanciado de Bolivia, el décimo por persona, 
el mayor emisor latinoamericano en la lista. Mientras cada norteamericano emite 23,8 toneladas métricas 
de carbono, cada boliviano emite 23,6. 
  
Cada boliviano emite dos toneladas y media más que cada habitante de Luxemburgo, el mayor emisor 
europeo por persona. Este ocupa el puesto 11, con 21,1 toneladas métricas de carbono emitidas p.p.  
  
Venezuela es el segundo mayor emisor latinoamericano, ubicado en el puesto 14 de la lista, con 17,6 
toneladas de carbono por persona. Le sigue Brasil, en el puesto 16, emitiendo 15,9 toneladas por persona. 
  
La Federación Rusa ocupa el puesto 25, con 13,4 toneladas emitidas por persona; mientras que cada 
uruguayo emite 12,2 toneladas por persona, ubicándose en el puesto 29 de la lista. 
  
El promedio de la Unión Europea es 10,2 toneladas por persona, menos de la mitad de lo que emite un 
boliviano o norteamericano. También es una tercera parte de lo que emite individualmente alguien de 
Trinidad y Tobago, y una sexta parte de lo que emite Qatar, el mayor emisor mundial por habitante.  
  
Siguiendo con los países latinoamericanos, Ecuador y Honduras están ubicados en los puestos 49 y 51 de 
la lista, con 9.8 y 9.6 toneladas por persona respectivamente. Guatemala en el puesto 57, emite 9.3 
toneladas por persona 
  
Argentina, considerado uno de los 30 mayores emisores del mundo (puesto 25), desciende al puesto 62 en 
sus emisiones por persona, con 8.8 toneladas por individuo. México, el número 12 del mundo en 
emisiones por país, desciende al lugar 82 cuando se contabiliza por persona, con 6.3 toneladas.  
  
Cada mexicano emite casi cuatro veces menos que un boliviano, tres veces menos que un venezolano, y 
menos de la mitad de lo que emite un brasileño, los tres mayores emisores de Latinoamérica. 
  
Sigue Perú en el puesto 92 (5.4 toneladas por persona), pero que como país está dentro de los 45 mayores 
emisores del mundo (puesto 43). Paraguay, con 5 toneladas por persona, ocupa el lugar 97 por persona, y 
98 por país, uno de los pocos casos en que ambas mediciones se equilibran. 
  
Por debajo de las cinco toneladas, se encuentra Chile en el puesto 98 (4.9 toneladas por persona), Jamaica 
(4.5 toneladas p.p.), y Colombia (4.2 toneladas p.p). Sin embargo, como país, Colombia está entre los 
mayores 40 emisores del mundo (puesto 38). Cuba emite 3.9 toneladas métricas de carbono por persona. 



  
Por país, el tercer mayor emisor mundial es China. Sin embargo, cada chino sólo emite 3.8 toneladas, la 
tercera parte de lo que emite un mexicano, y menos de la mitad de lo que emite un hondureño, 
ecuatoriano, o europeo. 
  
Comparando con los grandes emisores latinoamericanos por persona, un chino emite aproximadamente la 
cuarta parte de lo que emite un brasileño o venezolano, y la sexta parte de lo que emite un boliviano. 
  
Panamá, Costa Rica, y Nicaragua emiten entre 3 y 2.4 toneladas cada uno, mientras que El Salvador 
emite 1.6 toneladas por persona, igual que la India, el séptimo emisor del mundo por país. El menor 
emisor latinoamericano es Haiti, con 0.7 toneladas por persona.  
  
La lista, a la que se pudo tener acceso, incluye cerca de 200 países, y fue elaborada con datos de los más 
reconocidos centros de investigación del mundo, mencionados al final del adjunto. 
  
Se puede reproducir mencionando la fuente. Se agradecerá aviso posterior, y envío de copia digital o 
datos de la reproducción (medio, programa, fecha, hora). Se pretende hacer conocer lo que usualmente 
no trasciende fuera de pequeños círculos, más que reportar el acontecer diario de la cumbre climática de 
Cancún. 
Para seguir estos reportes: www.intercambioclimatico.com, www.ARABolivia.net, www.tejedores.net, 
http://www.facebook.com/alain.munoz.h, http://twitter.com/alainmunoz 
Información de contacto.- Skype: [alain.munoz] . Condominio Cancún Plaza – Blvd. Kukulcan km 20.05 
– Zona Hotelera – 77500 Cancún – Quintana Roo - Tel (+52) 998 134 5253, (+52) 998 885 3655, (+52) 
998 885 0248. Habitación 2108. 
 


