
¿Cómo afrontar la crisis 

sanitaria y la climática al mismo 

tiempo y lograr un mayor 

impacto?
Enfrentamos una crisis sanitaria - que ha ocasionado una 
recesión económica - y una crisis climática de manera 
simultánea. 

Pero el mundo no puede permitirse atender solo una. Mariana Silva

Low Carbon 
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Estamos arrojando más de 152 millones de toneladas 
de Gases de Efecto Invernadero a nuestra delgada 

atmósfera cada 24 horas  - como si fuera una 
alcantarilla abierta.
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“Existe un sub-reconocimiento de la gran 
sensibilidad de las cosechas al calor y lo rápido 

que ha aumentado su exposición a olas de calor”. 
David Lobell – Universidad de Stanford



“Cambio climático

es también

una emergencia médica.” 

Professor Hugh Montgomery, Climate and Health Expert

“Cambio climático es la amenaza de salud más grande del siglo 21 y no 

solo para individuos sino también para las especies…

… enfermedades infecciosas, estrés por calor, contaminación del aire, y 

otras enfermedades transmitidas por el agua, están todas influenciando su 

propagación por el cambio climático – y no a nuestro favor.” (2009)



Precipitación y aumento del nivel del mar

• 100 millones de personas están en riesgo por 

inundación costeras

• 6/10 de los desastres naturales en 2010 

fueron inundaciones, afectando la salud de 

112 millones  por infecciones, hipotermia, 

ahogo, y perdida de vivienda

Estrés por calor

• En Australia, los números de días de 

calor extremo se espera que aumenten 

en 5 días al año, hasta 45 días en 2070

• En Europa olas de calor, como la del 

2003, han llegado a causar 70,000 mas 

muertes que un verano normal





Estamos en 
riesgo de perder 
el 50% de las 
especies 
terrestres, este 
mismo siglo.



El costo del carbono
$ Inundaciones

$ Incendios incontrolables

$ Sequías severas

$ Daños por tormentas 

$ Acidificación de los mares

$ Contaminación del aire

$ Pérdida de infraestructura

$ Especies en extinción

$ Enfermedades infecciosas

$ Pérdida de glaciares 
y territorio

$ Pérdida de ecosistemas

$ Golpes en la agricultura 
y hambruna

$ Refugiados climáticos

La mayor amenaza a la Economía Global 



1. ¿Deberíamos

cambiar?
¡Sí!



2. ¿Podemos cambiar?



3. ¿Es la reactivación 

económica post-pandemia

una oportunidad?



El Coronavirus podría 

causar la caída más 

grande antes vista de 

emisiones de CO2.

Carbon Briefs estima 

que el impacto al cierre 

de 2020 podría ser 

alrededor de 

-5.5% de las emisiones 

globales en 2019.



Change in European electricity demand from 28 March to 26 April compared with the same period in 2019. Source: Analysis of 
data from the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).

https://www.entsoe.eu/


Fundador de BloombergNEF

Michael Liebreich publicó:

“Con la demanda de electricidad 

reprimida por el Covid-19, distintas 

renovables están de repente en una 

muy mayor proporción de suministro 

de energía que lo esperado en 

muchos mercados – es una postal 

del futuro. Debemos aprender de la 

experiencia e invertir por 

consiguiente”.

https://about.bnef.com/


India registra una 

caída de emisiones 

de CO2 por 

primera vez en 

cuatro décadas

debido al 

Coronavirus.



Antes del COVID-19, 
existía  una 
tendencia de 
crecimiento 
constante de 
emisiones de CO2



Source: IEA Global Energy Review.

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020


Monthly mean CO2 concentrations measured at Mauna Loa Observatory, Hawaii, from 1958 through to 4 

May 2020. Credit: Image courtesy of the Scripps Institution of Oceanography

El promedio de 

abril ya ha medido 

un nuevo récord a 

la alza de 

416.2 ppm, que es 

la concentración 

más alta en, por  

lo menos, 2 

millones de años.

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/mlo_full_record.pdf
https://scripps.ucsd.edu/


Observed and forecast CO2 concentrations at Mauna Loa, showing both annual and monthly values, illustrating the 

impact of a potential 8% reduction in global CO2 emissions on the predicted rise in concentrations. Credit: Met Office



2. ¿Podemos cambiar?



Tenemos las 

soluciones 

tecnológicas a la 

mano . . . 





En 2010, la capacidad instalada 

de energía eólica en el mundo 

superó 22 veces el pronóstico 

hecho en 2000 de 30 GW

















“Es tiempo de salvar a los enfermos y rescatar al planeta”

António Guterres
Secretario General de Naciones Unidad

“Debemos atender el 
cambio climático y el 
Covid-19 simultáneamente 
… para salvaguardar vidas 
y asegurar su sustento en 
el largo plazo”.



4. ¿Cómo vamos a cambiar?



Para ciudades y gobiernos locales …

• “Recuperarse mejor": diseñar la reactivación económica en el contexto 

de la lucha contra el cambio climático. 

• La recuperación tiene que ir de la mano con el desarrollo sostenible y 

social, de largo plazo.

• Estimulo a empleos verdes, y promoción al uso de tecnologías limpias.

• La “nueva normalidad” post-pandemia COVID-19 debe aprovechar la 

digitalización y las tecnologías verdes.

• Alianza de Alcaldes: COVID-19 Recovery Task Force

(C40.org y Bloomberg Philanthropies)



Guía Rápida 
8 medidas verdes que los líderes de las ciudades pueden adoptar:

1. Habilitar y extender zonas y vías seguras para 

pedestres, ciclistas y patines, reduciendo el tráfico 

motorizado y aumentando la iluminación 

automatizada.

2. Prevenir los picos de uso de coche y 

contaminación después del encierro, habilitando 

espacios y promoviendo la movilidad sostenible en 

las rutas críticas de trabajadores y desde 

hospitales.

3. Habilitar escuelas y centros deportivos públicos 

para distribuir víveres – locales y saludables –

sobre todo a los más vulnerables.

4. Escalar y fortalecer la recolección diferenciada 

y tratamiento de residuos, incluyendo la 

distribución de información, residuos sanitarios y 

kits de composteo.



Guía Rápida 
8 medidas verdes que los líderes de las ciudades pueden adoptar:

5. Hacer cambios tecnológicos en oficinas, ahora 

vacías.

6. Ampliar servicios de gobiernos y atención 

ciudadana virtual.

7. Utilizar soluciones basadas en la naturaleza.

8. Trabajar con tesorería y fondos de pensión 

para escalar la inversión verde, sostenible y 

resiliente.



Colombia

Programa de recompensa por uso de bicicleta canjeables con los 

comercios locales 

México



Milan, Italia Narendra Modi, India



Para gobiernos federales y regiones

• La recuperación no es un regreso al “business as usual”.

• Paquetes verdes de recuperación en lugar de paquetes solo de estímulo:

hipotecas verdes, becas en tecnología verde, préstamos sostenibles y 

programas de energía solar.

• Crear portafolios de inversión pública en infraestructura verde, 

sostenible y resiliente.

• “Poner las tecnologías de energía limpia - renovables, eficiencia, 

baterías, hidrógeno y captura de carbono - en el centro de sus planes de 

recuperación económica” - Fatih Birol, Director Ejecutivo de la IEA



Unión Europea

Corea del Sur Chile

África



Para empresas e inversionistas …

Comprender el futuro 

Aprender del pasado

NOW NEXT NEW

❖ Productos Ecofriendly

❖ Inversionistas Verdes

❖ Transición digital e inteligente

❖ Energía y Transporte Limpio

❖ Economía Circular

❖ Turismo Sostenible (basado 

en la naturaleza

❖ Regulación transitoria

Empresas:

Ágiles

Innovadoras

Creativas

Justas

Verdes

Análisis de Impacto 

y Riesgo Climático





El planeta depende de ti 



Información de interés 
Titulo Formato Canal Duración

Science and the Environment 

(Hugh Montogomery)
Vídeo Youtube 13 min

Before the flood (DiCaprio) Vídeo Youtube 96 min

The Inconvenient Turth (Al Gore, 2000)
Vídeo

Netflix 97 min

An Inconvenient Sequel: Truth to Power

(Al Gore, 2000)

Vídeo
Amazon 99 min

One Strange Rock (Will Smith) Vídeo Netflix 10 capítulos 

Our Planet Vídeo Netfliz 8 capítulos

ORBIT (Seán Doran) Vídeo Youtube 92 min

BloombergNEF Blog Blog Web about.bnef.com/blog/ -

Lista de acciones comunes Artículo
www.un.org/es/actnow

/
5 min

A Time to Save the Sick and Rescue the 

Planet  (António Guterres, 2020)
Artículo New York Times 10 minutos

The Green Zwan Documento BIS.org 100 pág

Sapiens (Yuval Noah) Libro Varios 443 pág

https://about.bnef.com/blog/
http://www.un.org/es/actnow/


MENTIMENTER

Ve a www.menti.com e introduce el código 51 29 42

Completa la siguiente frase con 1 palabra: El 

cambio climático es un problema de _________.

Algunas ideas (tecnología, industria, justicia, educación, etc)

59



?


