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LA PANDEMIA COVID-19 Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

RECOMENDACIONES DEL IHLADI 

 

Reconociendo con preocupación que los eventos climáticos extremos, como olas de 
calor, sequías, inundaciones, tormentas, contaminación, provocados por el cambio 
climático, tienen severos efectos sobre la salud de la población, provocan 
fallecimientos, pobreza, migraciones, derretimientos de glaciares, elevación del nivel 
de los mares, acidificación de los océanos, disminución de la biodiversidad, etc. 

Considerando que el cambio climático afecta mayormente a las personas en situación 
de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, los pueblos originarios, las 
personas con discapacidad, los ancianos y los migrantes. 

Reconociendo con preocupación la urgencia de una mayor cooperación de toda la 
comunidad internacional para adoptar medidas más radicales para hacer frente al 
cambio climático. 

Teniendo en cuenta la necesidad de que los países desarrollados presten su apoyo 
técnico y financiero para que los países en desarrollo estén capacitados para hacer 
frente a los efectos nocivos del cambio climático. 

Teniendo presente que el Acuerdo de Paris, suscrito en la Conferencia de las Partes 
(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2015, tiene como objetivo esencial requerir fuertes reducciones de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, para mantener la temperatura media 
mundial por debajo de los 2º C. y, en lo posible, por limitar el aumento de la 
temperatura a 1.5º C. 
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Reconociendo que, no obstante lo anteriormente acordado, se observa con 
preocupación que, para mantener el objetivo de limitar el aumento de la temperatura, 
se requiere de un esfuerzo mucho mayor de reducción de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero, por lo que los países deben comprometerse a aumentar 
considerablemente las contribuciones previstas a nivel nacional en orden a limitar 
dichas emisiones. 

Poniendo de relieve que para hacer frente al cambio climático se requiere igualmente, 
que toda la comunidad internacional profundice las medidas de adaptación y 
mitigación que haya acordado y, en especial, la utilización exclusiva de energías 
renovables en su economía. 

Observando con preocupación que el  informe quinquenal de la Organización 
Meteorológica Mundial de 22 de abril de 2020 señala que el período que va desde el 
2015 al 2019 ha sido el más cálido que se tiene registro, ya que la temperatura media 
del planeta aumentó en 0.2º C. respecto del quinquenio 2011-2015; agrega, además, 
que dicha alza es parte del 1.1º C. que el planeta ha sumado desde la era preindustrial, 
que desde los años ochenta del pasado siglo cada década ha sido más cálida que la 
anterior y que entre 2015 y 2019 las olas de calor fueron el riesgo meteorológico más 
letal del período, que afectó a todos los continentes. 

Considerando, también, que en dicho informe de la OMM se indica que entre 2015 y 
2019 la concentración de CO2 en la atmósfera subió 18% respecto de los cinco años 
previos y que la concentración de este contaminante en los tres primeros meses de 
2020 ha sido más alta que en el mismo período de 2019. 

Observando que si bien el Covid-19 ha provocado una enorme crisis sanitaria y 
económica, uno de los efectos de esta pandemia ha sido la mayor caída en las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la que se tenga registro, causada, 
entre otros factores, por la radical disminución del tráfico terrestre, aéreo, naviero, 
cierre de minas, fábricas, etc. 

Teniendo presente que si bien los efectos de la reducción de emisiones debido a la 
Covid-19 se hicieron visibles en pocos meses, el cambio climático es un proceso 
complejo que se refiere a las concentraciones de GEI a través de variados indicadores 
(entre ellos la temperatura superficial del planeta) en períodos prolongados de tiempo. 

Recordando que la Organización Mundial de la Salud no sólo ha señalado que el 
cambio climático puede afectar indirectamente la respuesta a la Covid-19, sino 
también que existe evidencia de que el aumento de la temperatura y el incremento de 
la presión humana sobre el medio ambiente natural pueden impulsar la aparición de 
enfermedades zoonóticas.  

Considerando que el Informe de las Naciones Unidas de Políticas sobre la Seguridad 
Alimentaria de 9 de julio de 2020 ha señalado que el Covid-19 hará que la tasa de 
pobreza crezca este año 2020 en 7 puntos porcentuales, alcanzando al 37.2% de la 
población, esto es, 230 millones de personas; que la extrema pobreza sumará 15.5%, 
afectando a 96 millones de personas; que el PIB de América Latina y el Caribe se 
contraerá este año 4.1%, lo que será la mayor recesión económica en cien años, y que 
la tasa de desempleo se elevará al 13.5%. 
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El IHLADI ha adoptado las siguientes RECOMENDACIONES: 

1º. Que aunque la pandemia Covid-19 ha provocado enormes daños en la economía de 
todos los Estados y su recuperación requerirá grandes inversiones para hacerla volver a 
su normalidad, ello no debe ser obstáculo para  que los Estados y las organizaciones 
internacionales acentúen sus esfuerzos para cumplir con los objetivos señalados en el 
Acuerdo de París. 

2º. Que la lucha sanitaria de los Estados para impedir los efectos de la Covid-19 
demuestra la necesidad de fortalecer la diplomacia multilateral como única instancia 
que permite la colaboración de toda la comunidad internacional para afrontar los 
complejos desafíos del mundo de hoy, para lo cual debe activarse, además, la agenda 
de integración latinoamericana. 

3º. Que los Estados y la OMS lleven adelante una vigilancia continuada de las 
enfermedades infecciosas en los seres humanos y, además, en la vida silvestre y en el 
ganado, instaurando sistemas de alerta temprana, especialmente, de las potenciadas 
por el cambio climático. 

4º. Que debe fortalecerse la coordinación entre los órganos pertinentes de la CMNUCC 
y la OMS mediante la constitución de grupos de trabajo e interconsultas que permitan 
aprovechar la sinergia en los temas relativos a cambio climático, incremento 
poblacional, asentamientos, transporte y enfermedades pandémicas. 

5º. Que ante la proliferación de falsas noticias (fake news) que han dado lugar al 
desarrollo de tesis negacionistas, tanto en el ámbito del cambio climático como de la 
pandemia de la Covid-19, deben reafirmarse los análisis científicos de los hechos y las 
aportaciones de los organismos internacionales como fuentes veraces de información. 

6º.  Que si bien es cierto que la pandemia de la Covid 19 ha provocado la disminución 
de los GEI, se estima que tal disminución será transitoria, por lo que se recomienda a 
todos los Estados y organizaciones internacionales que acentúen sus esfuerzos para 
que la recuperación económica post-pandemia, mediante la utilización de energías 
renovables que impidan el aumento de la temperatura global, de acuerdo a los 
objetivos señalados por el Acuerdo de París de 2015. 

7º. Que para evitar la tendencia del aumento de la temperatura global, los Estados 
deben realizar los mayores esfuerzos para aumentar sus contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC) en la eliminación de los GEI y descarbonizar, cuanto antes, sus 
matrices energéticas. 

8º. Que los Estados deben esforzarse, además, en la adopción de medidas de 
adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático, para lo cual la comunidad 
internacional debe apoyar a los Estados en desarrollo, tanto en tecnología, como en 
capacitación y financiamiento. 

9º. Que los Estados deben renovar sus esfuerzos para el pleno cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible, en especial, para que los Estados desarrollados cumplan con sus 
contribuciones anuales al Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes posible. 
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10º. Que los Estados y las organizaciones internacionales tienen el deber de promover 
los derechos humanos de los grupos vulnerables al cambio climático, por lo que 
deberán ser considerados prioritarios en la satisfacción de sus demandas de servicios, 
acceso al agua potable, a la información, a la participación y a la justicia en materia 
ambiental; 

11º. Que se recomienda con especial énfasis a los Estados que no lo hayan hecho, 
según corresponda, la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe, conocido con el nombre de Acuerdo de Escazú, de 2018, 
que garantiza en dicha región la protección de las personas a vivir en un medio 
ambiente sano y al desarrollo sostenible, de acuerdo al Objetivo 13 de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

12º. Que la comunidad internacional debe acentuar sus esfuerzos para que las mujeres 
sean parte de las decisiones y proyectos que se adopten para luchar contra el cambio 
climático, tanto a nivel nacional como internacional, y que en las delegaciones 
nacionales que asistan a las diferentes COPs exista, en lo posible, una representación 
paritaria de género; 

13º. Que a fin de asegurar que todas las generaciones gocen  del derecho humano a un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y teniendo presente que la 
comunidad internacional  ha aprobado un conjunto de convenios internacionales y 
resoluciones de las organizaciones internacionales para proteger y mejorar el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras, todo lo cual integra el Derecho 
Internacional del Medio Ambiente, se recomienda a las facultades de Derecho de los 
Estados que incorporaren a su malla curricular el estudio de esta importante área del 
Derecho Internacional.   

 

 


