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Pandemia y cambio climático ¿es momento de actuar? | Gabriela De la Mora De la Mora

La crisis sanitaria actual, es un problema sobre el que científicos
alertaron décadas antes que podía ocurrir. La pandemia es un
recordatorio de la vulnerabilidad del planeta y las sociedades,
por lo que es indispensable reconocer esa mutua dependencia
y emprender acciones para enfrentar los desafíos que impone
el cambio climático y la crisis post covid-19. Varios actores sociopolíticos han hecho propuestas que buscan colocar a la naturaleza y las personas en el centro de las políticas de desarrollo;
sin embargo, es indispensable que éstas se traduzcan en acciones
contundentes a favor del ambiente, la salud y las sociedades en
su conjunto.
Palabras clave: cambio climático, degradación de ecosistemas,
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La actual crisis sanitaria causada por el covid-19 está ligada a la
salud de los ecosistemas y del planeta. El no reconocer esta mutua
afectación y, por lo tanto, la interdependencia entre los ecosistemas
naturales y las sociedades, es parte fundamental del problema que
actualmente vivimos. Reflexionar sobre este tema, implica prestar
atención a las acciones que han llevado a privilegiar al humano por
encima de la naturaleza, para alentar el progreso económico a costa
de la salud del planeta y de las sociedades. Es equivocado pensar
que la pandemia es un evento aislado, súbito e inesperado. Sin
embargo, el experimentar las consecuencias masivamente en las
sociedades y las economías del planeta, lo han transformado en un
problema público global de primer orden.
Científicos y expertos habían advertido desde hace varias
décadas que los coronavirus podrían ser importantes patógenos
emergentes (Baric et al., 1996; Baric, 2008). Experiencias previas
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relacionadas con estos patógenos alertaron sobre la posibilidad del surgimiento de brotes
de enfermedades infecciosas emergentes en especies silvestres, que podrían estar relacionadas con el deterioro de los ecosistemas y causar frecuentes enfermedades infecciosas de
rápida propagación en humanos (Cheng et al., 2007; Baric, 2008; Medina-Vogel, 2010;
Menachery et al., 2015; Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, 2019).
La degradación de los ecosistemas y la propagación del covid-19 ocurre como lo
explican Guan y cols. porque:
Los animales poseen en su organismo una gran diversidad de virus contra los cuales, durante esa larga convivencia, han sabido desarrollar inmunidad. Cuando se retira de su entorno
natural a un animal, ese equilibrio se rompe, y un virus puede entonces transmitirse a otra
especie con la que el animal no convivió nunca… La destrucción de los hábitats de las especies
salvajes y la invasión de esos ecosistemas silvestres por proyectos urbanos crean situaciones
propias para la mutación acelerada de los virus… Es probablemente lo que ocurrió en Wuhan.
Estudios científicos sugieren que los mercados son lugares en los que se posibilita que los coronavirus animales se amplifiquen y se transmitan a nuevos huéspedes, incluidos los humanos
(Guan et al., 2003, citado en Ramonet, 2020).

Al igual que ocurre con el tema de la pandemia, científicos, intelectuales, activistas y políticos, entre otros actores, han alertado sobre la necesidad de tomar medidas
ante el cambio climático, ya que el inminente aumento de la temperatura en el planeta
está afectando los ecosistemas, contribuyendo a la generación de eventos meteorológicos
extremos (olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, vendavales, etc.)
La crisis sanitaria actual,
entre otros. El aumento de la temperatues un problema sobre el que científicos
ra está provocando que vectores de virus
alertaron décadas antes que podía ocurrir.”
y bacterias como mosquitos o garrapatas,
lleguen a latitudes en las que antes no estaban presentes. La agricultura y la ganadería
intensivas son responsables de la degradación de un tercio de la superficie del planeta, ya
que destruyen hábitats, reducen la biodiversidad y aumentan la probabilidad de zoonosis (Cerrillo, 2020). La pandemia por covid-19 es un recordatorio de la vulnerabilidad
del planeta, por ello es indispensable reconocer la interdependencia entre sociedades y
ambiente y emprender acciones a nivel global, nacional, regional, local e individual para
enfrentar los desafíos vinculados al cambio climático.
El reconocer la generosidad de la naturaleza es clave; de su conservación depende
nuestra salud y también las posibilidades de frenar enfermedades, ya que esta proporciona
una enorme variedad de satisfactores para el bienestar humano, entre ellos compuestos
para la generación de medicamentos. Actualmente se está experimentando con diversas
sustancias naturales que podrían ser la solución al problema de salud que nos aqueja. Por
ejemplo, se están haciendo pruebas de laboratorio con el compuesto activo plitidepsina,
que es una sustancia que proviene del mar en las islas Baleares, la que ha dado resultados
positivos contra el covid-19 (dw, 2020a). Otro caso es el ingrediente activo de la planta
Artemisia annua conocido como artemisinina, que se ha utilizado de manera efectiva
contra la malaria, y según las autoridades de Madagascar está funcionando para prevenir
y curar este coronavirus (dw, 2020b). También se llevan a cabo pruebas en llamas, pues al
parecer estos animales desarrollan un anticuerpo que puede ayudar a combatir la infección
por SARS-CoV-2 (Serrano, 2020).

“
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El reconocimiento del valor de la naturaleza y sus múltiples beneficios para la humanidad debe estar acompañado de estrategias sociopolíticas y económicas, formuladas
bajo un nuevo paradigma que preste atención a su cuidado para y en beneficio de las
sociedades, así como de los ecosistemas mismos. En el centro de este debate está la idea
de adoptar un paradigma de desarrollo, sustentado en formas de producción y consumo
menos depredadoras y más respetuosas del ambiente, lo que significaría crear un nuevo
pacto social, económico y político en el que los gobiernos y las sociedades, conjuntamente,
se comprometan de manera clara y contundente a llevar a cabo acciones en distintos niveles. Pero las decisiones a tomar pueden registrar al menos dos patrones: retomar políticas
de desarrollo económico como se han dado hasta ahora, causando daños permanentes y
crecientes a los sistemas ecológicos que favorecen la salud y la vida humana; y/o la prudencia en la promoción de un desarrollo socialmente más justo y centrado en el cuidado
de la naturaleza.
Estas ideas y debates han sido incorporados a discursos de actores con intereses que
podrían traducirse en “más de lo mismo”, tal es el caso del mayor administrador de activos financieros del mundo BlackRock, que alienta a las compañías con las que colabora
a que produzcan “informes anuales de sostenibilidad” (Kerber, 2020). Desde la visión de
BlackRock, “la sostenibilidad es rentable” pues las inversiones y las carteras que integran
la sostenibilidad y las cuestiones climáticas pueden proporcionar a los inversores mejores
rentabilidades ajustadas al riesgo. Entonces “la nueva realidad climática” es vista como una
oportunidad más de negocio (De las Heras, 2020).
En sociedades de países que recién
salen de la emergencia y que han empezado a relajar el aislamiento social, están
…es indispensable reconocer
formulando propuestas sobre los “futuros
la interdependencia entre sociedades
deseados” post-pandemia. Grupos de acay ambiente y empreder acciones.”
démicos, intelectuales, organizaciones de
la sociedad civil, así como organismos internacionales multilaterales y regionales, se
han manifestado por un “no retorno a la vieja normalidad”. Ciento setenta académicos,
pertenecientes a ocho universidad holandesas, firmaron el Manifiesto planificación para un
mundo post-coronavirus: cinco propuestas para elaborar un proyecto radicalmente más sostenible
e igualitario, en el que hacen un llamado a implementar acciones drásticas e integradas
que permitan: 1) reemplazar el modelo de desarrollo sustentado en el crecimiento del
Producto Interno Bruto, y diferenciar los sectores que pueden crecer y que necesitan inversión, de aquellos cuyos modos de producción son poco sustentables por estar basados
en el consumo excesivo; 2) fomentar un marco económico centrado en la redistribución
de la riqueza; 3) alentar una agricultura basada en la conservación de la biodiversidad, la
producción sostenible local, que proteja las condiciones del empleo agrícola y los salarios;
4) reducir el consumo y los viajes y 5) promover la cancelación de deudas para trabajadores, propietarios de pequeñas empresas y países del sur global (Feola, 2020; Regeneración,
2020; Econews Today, 2020; Esfera Pública, 2020). Otra propuesta es el Manifiesto por
un cambio de modelo social, suscrito por doscientas figuras públicas (artistas, científicos e,
intelectuales, entre otros) que proponen trabajar en una refundación profunda de los objetivos, los valores y las economías, ya que el consumismo exacerbado nos ha llevado a negar
la vida de plantas, animales y de los seres humanos. La contaminación, el calentamiento
global y la destrucción de los espacios naturales, aunados a la creciente desigualdad social,
conducen a un punto de no retorno. Por ello, plantean una transformación radical en
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todos los niveles, lo que exige audacia y coraje para hacer posible esa transformación, pues
se necesita un compromiso masivo (El País, 2020).
Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, ha mencionado que para
salir de la crisis post-pandemia se necesita un liderazgo valiente, visionario y colaborativo,
que aborde la amenaza inminente de la alteración climática. Además, propone algunas acciones: generar nuevos empleos mediante una transición ecológica y justa; descarbonizar
las economías nacionales; suprimir subsidios a los combustibles fósiles y trabajar como
comunidad internacional (un News, 2020). Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la Organización Mundial de la Salud (oms), lanzó el Manifesto por
una recuperación saludable del covid-19, en el que reconoce que las sociedades necesitan
protegerse y recuperarse lo antes posible, pero sin “intentar ahorrar” dinero descuidando la
protección del ambiente, la preparación ante emergencias, los sistemas de salud y las redes
de seguridad social: “lo anterior ha demostrado ser una economía falsa, y ahora se están
pagando las consecuencias” (oms, 2020b). Para ello sugiere: 1) proteger y preservar la naturaleza como fuente de la salud humana; 2) invertir en servicios esenciales, desde agua y
saneamiento, hasta energía limpia en instalaciones sanitarias; 3) asegurar una transición
energética rápida y saludable; 4) promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles;
5) construir ciudades más saludables y habitables y 6) dejar de utilizar el dinero de los
contribuyentes para financiar la contaminación (oms, 2020b). José Angel Gurría, director
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), ha dicho
que en la medida que los países avancen hacia la próxima fase de la crisis de covid-19,
los gobiernos tienen la oportunidad de lograr una recuperación verde e inclusiva, que no
solo proporcione ingresos y empleos, sino un bienestar más amplio. Por ello, es indispensable integrar la acción climática y de conservación de la biodiversidad, y los paquetes de
estímulos alineados con políticas ambiciosas para abordar el cambio climático y el daño
ambiental; sólo un enfoque de este tipo puede ofrecer políticas de beneficio mutuo para
las personas, el planeta y la prosperidad (Gurría, 2020; ocde, 2020).
Respecto a las propuestas multilaterales regionales, dieciséis países europeos han suscrito un manifiesto en el que sostienen que la salida a esta crisis debe contribuir a reactivar la
economía con un enfoque que afronte la crisis climática; fomentando la ampliación de inversiones en los campos de la movilidad sostenible, energías renovables, investigación e
innovación, recuperación de la biodiversidad y el fomento de la economía circular (Cerrillo,
2020). Asimismo, en el marco del xi Diálogo Climático de Petersberg, treinta ministros
de todo el mundo acordaron impulsar una agenda climática internacional, que ponga a las
personas y a la naturaleza en el centro, que tome en cuenta los riesgos ambientales en el
momento de diseñar el nuevo mapa económico, y que establezca soluciones basadas en la
ciencia, la cooperación y la solidaridad (pcd, 2020; Efe, 2020)
En México se han hecho propuestas desde el gobierno federal, organizaciones de la
sociedad civil y la academia que apuntan a la necesidad de tomar esta crisis como una
oportunidad para acelerar o magnificar
propuestas y cambios que se venían dando
El reconocer la generosidad
o que se deseaba impulsar, con el propósito
de la naturaleza es clave.”
de orientar y enfrentar los retos a favor de
un nuevo paradigma de desarrollo. Entre
las propuestas gubernamentales se ha planteado la transición agroecológica y el reconocimiento de nuestro patrimonio biocultural para establecer un modelo de conservación
sustentable, que involucre a los habitantes locales y sus conocimientos, así como la participación integral de todos los sectores, más allá de los relacionados con la protección de
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los ecosistemas, y compaginar las actividades productivas con la conservación, el fomento
al aprovechamiento sustentable y el desarrollo de las comunidades (Semarnat, 2020a;
2020b). La idea de implementar un modelo de producción agroecológico, busca garantizar la autosuficiencia alimentaria, vital en tiempos de crisis, reorientar los recursos públicos hacia la apertura de mercados de comercio justo y medios de distribución de
…adoptar un paradigma de desarrollo,
producción local. Las autoridades ambiensustentado en formas de producción
tales reconocen que es indispensable lograr
y consumo menos depredadoras.”
un enfoque de manejo integrado del territorio que induzca a la protección, conservación y mejoramiento de los ecosistemas
(Semarnat, 2020a); a una transición energética y construir ciudades más resilientes. El
desafío a este planteamiento es enorme, ya que la “política de austeridad” implementada
por el gobierno en turno (que se acentúa y profundiza con la pandemia), está reduciendo
el presupuesto del sector ambiental, lo que puede impactar directamente la operatividad
de diversas instancias gubernamentales y sus programas de trabajo relacionados con el
manejo adecuado de los ecosistemas (Varillas, 2020). Por su parte, organizaciones de la
sociedad civil como GreenPeace México (2020) han propuesto que el plan de reactivación
económica del gobierno mexicano sea justo y verde, y que incluya al ambiente y los derechos humanos como ejes transversales de la transformación económica y social. Mientras
que la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a través del Programa de
Investigación en Cambio Climático (pincc) ha lanzado una iniciativa para crear una base
de datos —disponible para todos los interesados—, en la que se integren los trabajos y
resultados de investigaciones relacionados con el cambio climático, lo que permitirá informar a la sociedad y fortalecer la toma de decisiones con una base científico-técnica sobre
la actual crisis socio-ambiental.
Finalmente, es evidente que diversos agentes sociales reconocen que es indispensable lograr un cambio de paradigma, que haga prevalecer el cuidado de la naturaleza y la
dignidad humana por encima de las ganancias económicas y el enriquecimiento de unos
pocos a costa de todo. Lamentablemente existe el riesgo de que la reactivación económica
afecte aún más el ambiente, bajo el argumento de que ahora no nos podemos dar el lujo
de cuidar el planeta porque magnificaría la actual desaceleración económica y el desempleo, lo que justifica el “inevitable” sacrificio de la naturaleza en el planeta y de los grupos
sociales más vulnerables.
Antes del covid-19 el mundo era injusto, desigual y ecocida. La pandemia nos ha
hecho recordar que estos males son parte de nosotros y que las cosas pueden empeorar
aún más; por lo que es prudente anticipar lo que podría representar la crisis climática si no
desechamos la falsa idea de que el crecimiento económico infinito es posible, sin mayores
consecuencias.

“

Notas
1 Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de ellos pueden causar
diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias
enfermedades en los animales (oms, 2020a). Entre las experiencias previas está el brote
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del SRA de 2003, la influenza H1N1 de 2009, el zika en 2016, el ébola en 2014 y 2019,
el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) de 2012 (bbc News Mundo,
2020).
2 La plitidepsina se usa actualmente para combatir el cáncer, pero se han hecho pruebas
en laboratorio que muestran que, al momento de ser implantada en una proteína humana, que es donde se extiende el Covid-19, prohíbe su propagación en el cuerpo humano
(Centro de Biotecnología, 2020).
3 BlackRock y sus competidores son los principales accionistas en casi todas las grandes multinacionales, las que no pueden ignorar sus consejos estratégicos; por ejemplo,
Bayer y Monsanto se fusionaron en parte gracias a la presión de BlackRock, principal
accionista de ambas. Esta gestora tiene un poder de mercado que ningún Estado puede
controlar (Mas, 2020).
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