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¿Sabías que la Crisis COVID-19 se deriva de un 
problema ambiental?

Su causa: La pérdida de la Biodiversidad y el 
Tráfico Ilegal de la Vida Silvestre

Mercado Húmedo en Wuhan, China



El Medio Ambiente y las Zoonosis

✓ Casi todas las pandemias recientes se originan en 

animales, y la actividad humana está propagando 

las enfermedades.

• Las enfermedades zoonóticas emergentes están

aumentando rápidamente en cuanto a su incidencia o

alcance geográfico.

• Nunca antes habían existido tantas oportunidades para que

los patógenos pasaran de los animales salvajes y

domésticos a las personas, causando enfermedades

zoonóticas o zoonosis.

• Es necesario invertir en una mejor comprensión de la

ciencia de las perturbaciones y los riesgos, con miras a

elaborar un mapa mundial del comercio ilegal de vida

silvestre y los mercados húmedos, que son vías para

posibles futuras zoonosis.



El Medio Ambiente y las Zoonosis



La Importancia de la Salud Ambiental

✓ La salud de nuestro planeta juega un papel

importante en la propagación de las enfermedades

zoonóticas.

• Necesitamos recuperar nuestros bosques, detener la

deforestación e invertir en una mejor gestión de las zonas

protegidas y de nuestra tierra.

• La vida silvestre debe ser vista como una opción de uso

de la tierra que nos permite mantener espacios naturales o

silvestres en ese mismo estado.

• Apoyar a los países en la aplicación efectiva del

ordenamiento sostenible del comercio de fauna y flora

silvestres, tal como se acordó a nivel mundial en la

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

• Tenemos que abordar el comercio ilegal de vida silvestre, 

el cuarto mayor crimen mundial.



“…No hay Vacuna para el Planeta y la Naturaleza necesita ser rescatada…”

Sr. Antonio Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas

Conferencia impartida el 
2 de Diciembre de 2020 en 
la Universidad de Columbia en N.Y.

✓ La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza.

• La diversidad biológica se está desmoronando. Hay un millón de especies 
en peligro de extinción. 

• Con cada año que pasa perdemos 10 millones de hectáreas de bosques.

• Hay una sobreexplotación de los océanos, que se ahogan en residuos 
plásticos. El dióxido de carbono que absorben está acidificando los mares.

• El blanqueamiento de los corales avanza, los arrecifes están muriendo.

• La contaminación del aire y del agua mata a 9 millones de personas al 
año, más de seis veces el número actual de víctimas de la pandemia.

• La temperatura de los océanos ha alcanzado máximos históricos. 

• Este año, más del 80 % de los océanos experimentaron una ola de calor 
marina.



“…No hay Vacuna para el Planeta y la Naturaleza necesita ser rescatada…”

• A medida que el ser humano y el ganado invaden más y más los hábitats y alteran los espacios silvestres, es probable que 
veamos más virus y otros patógenos saltar de los animales a los humanos. 

• No olvidemos que el 75 % de las enfermedades nuevas y emergentes infecciosas para los humanos son zoonóticas.

• Hoy, dos nuevos informes de la OMM y el PNUMA explican lo cerca que estamos de una catástrofe climática.

• 2020 podría ser uno de los tres años más cálidos que se hayan registrado nunca a nivel mundial y el último decenio fue el más 
cálido de la historia de la humanidad.

• En el 2020 el Ártico ha mostrado temperaturas de más de 3 grados C por encima de la media, y en el norte de Siberia, las 
temperaturas aumentaron en más de 5 grados C. 

• En el Atlántico Norte, la temporada de huracanes ha traído consigo 30 tormentas, cifra que duplica con creces el promedio a 
largo plazo y supone un récord para una temporada completa.

• Los niveles de dióxido de carbono, no solo se mantienen en niveles máximos sino que van en aumento. En 2020, la tendencia 
al alza ha continuado a pesar de la pandemia. Mientras tanto, las políticas climáticas siguen sin estar a la altura de este 
desafío.

• Las emisiones son en la actualidad un 62 % más altas que cuando comenzaron las negociaciones internacionales sobre el 
clima en 1990.



“…No hay Vacuna para el Planeta y la Naturaleza necesita ser rescatada…”

Cada décima de grado de calentamiento importa. 

• A día de hoy sumamos ya 1.2 grados C de calentamiento y presenciamos cambios climáticos extremos sin precedentes y 
volatilidad en todos los continentes y regiones. 

• En este siglo estamos abocados a un tremendo aumento de la temperatura de entre 3 grados C y 5 grados C. 

• La ciencia no deja lugar a dudas: para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados C por encima de los niveles 
preindustriales, el mundo necesita reducir la producción de combustibles fósiles en aproximadamente un 6 % cada año de 
aquí a 2030. 

• En lugar de ello, el mundo avanza en dirección opuesta, con un aumento anual previsto del 2 %. 

• Las consecuencias de la agresión a nuestro planeta están obstaculizando nuestros esfuerzos por eliminar la pobreza y ponen 
en peligro la seguridad alimentaria.

• Y también está dificultando aún más nuestro trabajo en favor de la paz, ya que las perturbaciones provocan inestabilidad, 
desplazamientos y conflictos.

• No es casualidad que el 70 % de los países más vulnerables al clima se encuentren también entre los más frágiles política y 
económicamente. 



El modelo económico actual

• Se ha basado en la 

degradación de los 

recursos naturales.

• Ha provocado una 

creciente inequidad 

social.

• Mantiene patrones de 

producción y consumo 

ineficientes que atentan 

contra los límites del 

planeta.



Reporte GEO6: Factores del Cambio Ambiental

La presión demográfica y el desarrollo económico son
los principales impulsores del cambio ambiental.

• La población mundial en 2018 fue 7,500 millones de personas y 
en el año 2050 será de 10,000 millones y de casi 11,000 millones
en 2100. 

• Para 2050 el 66% de la población vivirá en zonas urbanas. El 90% 
el crecimiento urbano ocurrirá en África y Asia. Sin embargo, 
América Latina y el Caribe HOY ya alcanza el 80%, somos la 
región mas urbanizada del Planeta.

• Actualmente el 30% de la población urbana no tienen acceso a 
servicios básicos ni protección social. 

• Los efectos de la degradación ambiental y del cambio climático
afecta mas a los niños y mujeres de países en vías de desarrollo.

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Falejandrodevalentin.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fsobrepoblacion.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Falejandrodevalentin.com%2Fmecanismos-contra-la-sobrepoblacion%2F&docid=-tGRR77ESB6cTM&tbnid=ViGJOtWbM3g4-M%3A&vet=10ahUKEwiqodqpqs7kAhV8JzQIHQQ8DPkQMwjGASgAMAA..i&w=750&h=500&hl=es&bih=859&biw=1251&q=sobrepoblacion&ved=0ahUKEwiqodqpqs7kAhV8JzQIHQQ8DPkQMwjGASgAMAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwrmx00.epimg.net%2Fprograma%2Fimagenes%2F2017%2F07%2F22%2Fen_buena_onda%2F1500678956_182380_1500679568_noticia_normal.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwradio.com.mx%2Fprograma%2F2017%2F07%2F22%2Fen_buena_onda%2F1500678956_182380.html&docid=FSi4fBTxr6sXDM&tbnid=G2DAjv7ucD9UPM%3A&vet=10ahUKEwiqodqpqs7kAhV8JzQIHQQ8DPkQMwjLASgFMAU..i&w=770&h=443&hl=es&bih=859&biw=1251&q=sobrepoblacion&ved=0ahUKEwiqodqpqs7kAhV8JzQIHQQ8DPkQMwjLASgFMAU&iact=mrc&uact=8


• El desarrollo económico ha sacado a miles de millones de 
personas de la pobreza y ha dado acceso a salud y 
educación.

• El modelo “Crecer primero y Limpiar despues” no ha 
tenido en cuenta el cambio climático, la contaminación y 
la degradación de los sistemas naturales.

• Estudios recientes han encontrado que “la perdida del 
bienestar derivada de la contaminación se estima en 
US$4.6 trilliones al año,” equivalente a 6.2% del PIB global 
(Landrigan et al. 2018, p. 462).

• Desde los 90´s se ha producido un aumento sin 
precedentes de la innovación tecnológica.

• Los países más competitivos son los que ya le dan 
prioridad a la “huella de carbono” y hacen uso eficiente de 
sus recursos naturales.

Reporte GEO6: Factores del Cambio Ambiental



Sistema Alimentario Global

• La producción de alimentos es el mayor uso de la tierra, pues utiliza el 50% de la tierra 
habitable y la producción ganadera utiliza el 77% de las tierras agrícolas.

• Para alimentar a 10,000 millones de personas en 2050 se necesitara un aumento del 
50% en la producción de alimentos.

• 33% de los alimentos comestibles se 

desperdician y el 56% de esa perdida sucede en 

países desarrollados. Este desperdicio cuesta 

USD 1,000 millones al año.

• Nuestro sistema alimentario es el responsable del 

80% de la deforestación.

• Es la principal causa de la pérdida de especies y 

biodiversidad.

• También es responsable de más del 70% del 

consumo de agua dulce  disponible en el planeta.



Los océanos y las costas están siendo afectadas por el calentamiento, la acidificación, la 
contaminación marina; y el uso crecientes de los océanos, las costas, los deltas y las cuencas 
para la producción de alimentos, el transporte, la recreación, la extracción de recursos y la 
producción de energía.

• El valor anual de los 
arrecifes se estima 
USD 29 billones
su pérdida afecta el 
turismo, pesca, salud y
hábitats marinos.

• La contaminación plástica
que llega a los océanos
(13 millones ton.) 
procede de fuentes
terrestres en un 80%. 

Los Océanos también altamente impactados



Beneficios de los océanos

Nos proporcionan muchos beneficios:

✓ Principal regulador del clima del 

planeta.

✓ Alimento (nos dan 20% del 

suministro de proteína animal para 

3,100 millones de personas en 

todo el mundo).

✓ Ingresos económicos (por 

actividades como la pesca, 

actividades portuarias, transporte 

marítimo, extracción de 

hidrocarburos, minería submarina, 

turismo, energías renovables, 

recursos biofarmacéuticos... Los 

estimados hablan de trillones de 

dólares).

✓ Salud mental y espiritual, al 

proveer de recursos culturales, 

estéticos e incluso religiosos.

• La pesca marina emplea directa o

indirectamente más de 200 millones de

personas.

• Más de 1,900 millones de personas

vivían en las zonas costeras en 2010, y

se espera que el número llegue a 2,400

millones para el 2050.

• Veinte de las 30 megaciudades del

mundo se encuentran en las costas, y se

espera que en estas megalópolis

aumente la población más rápido que en

las zonas no urbanas.



Para 2050 si BaU el 100% de las especies se 
agotarán….

Evolución de la Captura Marina 

Global (1950-2001) (Millones Toneladas)

Proyección de la Pérdida Global 

Esperada de Especies (2001-2050)
(% de especies agotadas)

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment Fuente: Science/FAO



El Sobre Consumo nos esta llevando aceleradamente a los límites

60% de los 
ecosistemas están 
degradados

3°C o más- el 
incremento 

calculado en la 
temperatura 

para fines del 
siglo, debido a la 

duplicación de las 
emisiones de GEI 

en el marco de 
BaU

1,000 a 3,000 
millones Más de 
Consumidores de Clase 
Media para 2030

140 mil millones ton Extracción de recursos naturales 
por año, en caso de que la tasa de consumo se 
mantenga a los niveles de los países desarrollados



Límites planetarios

• Son los límites ambientales dentro de los 

cuales la humanidad puede operar con 

seguridad. 

• De los 9 límites originales propuestos, 3 

(incluido el cambio climático) podrían 

empujar al sistema terrestre a un nuevo 

estado si se cruzara y también tienen una 

influencia dominante en los límites restantes.

• Esto nos ayuda a comprender que el 

modelo económico actual no es 

sostenible.

Fuente: Steffen et al. 2015. Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet. 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/1-15-2015-planetary-boundaries-2.0---new-and-improved.html



El Cambio Climático: 

El Mayor Reto de la Humanidad



Efectos del Cambio Climático: Mayor Intensidad de Fenómenos Climáticos

A 2012, la temperatura media de los cinco últimos años era de 14.58 °C.  

¿Qué sucedería si se alcanzara el incremento medio en la temperatura de 

más de 2°C?

Fuente: : A. V. Fedorov, C. M. Brierley and K. Emanuel, 2010. Tropical cyclones and permanent El Niño in the Early Pliocene. 

Nature, Vol. 463.

^Cambio en patrones de lluvias

<Comparación de rutas de ciclones con el aumento 

de 2°C



Impactos en Agua: Escasez Física y Económica 

Fuente: Molden, 2007 en “Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP 

2011”

•Se espera que 

alrededor de la 

mitad de la 

población mundial 

en 2030 vivirá bajo 

condiciones de 

estrés hídrico 

severo 

(cerca de 3.9 mil 

millones de 

personas)



Esta era la concentración de CO2

en la atmósfera hasta antes de 

nuestra era, el gran incremento 

actual es debido a los 

combustibles fósiles…

Mientras tanto, el progreso del calentamiento global es implacable (gracias al petróleo, el gas y el 

carbón): 
Concentración de CO2, 4 de junio: 416.57 ppm

Hace 25 años: 360 ppm

Hace 250 años: 250 ppm

Días hasta que todos nos freímos a 450 ppm (límite máximo para no subir de 2°C): 

3,600 (poco menos de 10 años, sucederá en la década de 2030).

La Emergencia Climática /Concentraciones de CO2 al 4 Junio 2020



126 países que han establecido metas para descarbonizar 
sus economías contribuyen al 51% de las emisiones globales



• Las emisiones de CO2, tanto del uso de la 

energía como de la industria, dominan el total 

de las emisiones de GEI en el mundo y 

alcanzaron un récord de 38 GtCO2 por año en 

2019, después de crecer 1.5 por año en el último 

decenio y de registrar 37.5 GtCO2 en 2018.

• En México, el sector energía produce 71% de las 

emisiones de GEI del país.

• Este sector incluye las actividades de quema de 

combustible, entre las que se encuentra la 

producción de electricidad y calor, la refinación de 

petróleo, la manufactura de combustibles sólidos 

y otras industrias de la energía (entre otras 

actividades).

La Generación y Uso de Energía representa 

más del 70% de las emisiones de GEI

Fuente: ARC Synthesis Report (IPCC, 2014); Inventario Nal. De Gases y Comp. De Efecto Invernadero (INECC, 2018); Emissions Gap Report

(PNUMA, 2020) 





Deforestación
De los 10 países que perdieron más bosque virgen

en el mundo, 5 están en América Latina

➢ En 2019 se perdió cada seis segundos en los 

trópicos una extensión de bosque primario o virgen 

equivalente a una cancha de fútbol. 

➢ Diez canchas en apenas un minuto.

➢ Se perdieron en los trópicos 11.9 millones de 

hectáreas de bosque en general (la tercera peor tasa 

de pérdida en los últimos 20 años).

➢ Cerca de una tercera parte de esa pérdida (3.8 

millones de hectáreas) correspondió a bosques 

primarios.



Los 5 países de LATAM con mayor 
pérdida de bosques primarios

Brasil
• Representa un tercio de toda la pérdida de bosque primario en los trópicos.

• Los incendios de agosto de 2019 en la Amazonía no fueron la principal causa de 

pérdida, sino las políticas del presente gobierno que favorecen la tala para 

agricultura, minería e hidroeléctricas, incluso en territorios indígenas.

Bolivia
• Su pérdida forestal fue 80% mayor que el récord anterior (en 2016), debido a 

incendios iniciados por la quema de bosque para agricultura, pero que se 

esparcieron sin control debido a fuertes vientos y sequías.

• El gobierno boliviano introdujo medidas en los últimos años para promover la 

expansión de la agricultura, incluyendo un relajamiento de las restricciones en 

la quema controlada.

Colombia
• La destrucción de bosque virgen se incrementó rápidamente luego del 

acuerdo de paz de 2016, que dejó un vacío de poder en tierras previamente 

ocupadas en la Amazonía.

Perú
• En 2019 tuvo un aumento de 15% en pérdida de bosque primario en 

comparación con el año pasado, mayoritariamente por agricultura a pequeña 

escala y producción de madera.



México

• En 2019 se registró la tasa más alta 

de pérdida de bosque primario en el 

país desde el 2002 (5.7%) y 15% de 

bosques en general.

• Campeche fue el estado con mayor 

pérdida de cobertura forestal, seguido 

de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

• Los niveles más altos de riesgo de 

deforestación coinciden con los 

municipios con mayores índices de 

pobreza.

Porcentaje de la 
población en situación 
de pobreza por 
municipio

Niveles de Riesgo de 
Deforestación







TAMBIEN HAY SOLUCIONES…



Los Costos de las Energías Renovables siguen bajando, son la 
fuente más barata de electricidad en 2/3 partes del mundo

• Las energías renovables y la eficiencia 

energética son elementos clave para 

enfrentar la Crisis Climática.

• Es necesario ampliar las ambiciones 

respecto a la instalación de energías 

renovables, las cuales:

✓ Han alcanzado su punto de máxima 

rentabilidad

✓ Añadieron en 2019, 12% más de nueva 

capacidad que en 2018. 

✓ Necesitaron una inversión similar a la de 

2018, lo que demuestra los beneficios 

de la disminución de costos.

Cambios en el costo nivelado mundial de la energía para las 

principales tecnologías de energía renovable, 2010-2018.

Fuente: Emissions Gap Report (PNUMA, 2019) 



Fuente: Reporte RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT (REN 21, 2020)

Capacidad y adiciones de energía solar fotovoltaica de los 10
principales países con mayor la capacidad añadida, 2019

• Gracias a las mejoras tecnológicas, 

las economías de escala y la 

competencia en las subastas, el costo 

nivelado de la electricidad a nivel 

global continuó disminuyendo en los 

casos de las energías eólica y solar. 

✓ Los costos de electricidad de las 

nuevas plantas solares 

fotovoltaicas en la segunda 

mitad de 2019 fueron 83% más 

bajos que una década antes.



Costa de Trabocchi (Italia) 

implementó una red de movilidad 

verde: ciclopistas y servicio de 

autobuses con portabicicletas

China: cuenta con la mayor flota de 

autobuses eléctricos con inversión 

gubernamental  del mundo

México: inicia la 

incorporación de autobuses 

eléctricos al sistema de 

transporte público

Movilidad Eléctrica: PNUMA trabaja en 14 países de la 

Región incluyendo México
Ejemplos en sistemas colectivos

Chile: la flota más grande de Latam, 

sigue en expansión

https://www.greencarcongress.com/2020/07/20200710-byd.html
https://www.scmp.com/business/china-business/article/2169709/shenzhens-all-electric-bus-fleet-worlds-first-comes-massive
https://www.costa-teatina.it/green-mobility-per-la-costa-dei-trabocchi-al-mare-in-bici/?lang=en
https://ecoinventos.com/tel-aviv-recarga-vehiculos-electricos-mientras-circulan/
https://portalmovilidad.com/guadalajara-y-monterrey-anuncian-sus-planes-de-incorporacion-de-buses-electricos/
https://ecoinventos.com/tel-aviv-recarga-vehiculos-electricos-mientras-circulan/


Movilidad sostenible

Electromovilidad: tecnología y regulaciones

Carretera que recarga vehículos 

eléctricos mientras circulan en Tel Aviv

El estado de California, EUA planea prohibir 

la venta de coches con motor a gasolina en 

todo el estado para el 2035.

Otros países que se han comprometido a esta 

prohibición: Noruega (para 2025) Dinamarca, 

Alemania, Islandia, Irlanda, Israel y Holanda (2030); 

Escocia (2032); Francia, Taiwán y UK (2040) 

https://ecoinventos.com/tel-aviv-recarga-vehiculos-electricos-mientras-circulan/
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/curiosidades/paises-mas-coches-electricos-numero-total-mayor-proporcion/20200513124305035099.html
https://www.nytimes.com/2020/09/23/climate/california-ban-gas-cars.html?smid=fb-share&fbclid=IwAR0LGNLV6LiN13NgMO54CNzo_wO7oNOmldJBPjxYA69k3pw4Zn7XydunbhM


Un Pacto Verde Europeo 
❖El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible.

Fuente: Unión Europea, 2020 

El PVE cuenta con un plan de acción

o Que la UE sea climáticamente neutra en
2050, a través de una Ley Europea del
Clima que convierta este compromiso
político en una obligación legal.

o Proporcionar apoyo financiero y asistencia
técnica para ayudar a las personas, las
empresas y las regiones más afectadas por
la transición hacia la economía verde.

o Esto se denomina el Mecanismo para una
Transición Justa. Coadyuvando a movilizar
al menos 100,000 millones de Euros
durante el período 2021-2027 en las
regiones más afectadas.

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_es


Se espera un liderazgo de parte de la Administración 

Biden-Harris en la Agenda Climática Global 

Acciones Ejecutivas hasta hoy:

• El Cambio Climático es considerado al nivel de “National Security” y “Foreign
Policy”.

• Reincorporación de los EUA al Acuerdo de París.

• Suspensión de extracción de Petróleo y Gas en territorios propiedad federal 
(dicha extracción equivale aprox. al 25% del total de emisiones de GEI del país).

• Doblar la capacidad instalada eólica (off shore) para el 2030.

• Organizar una Reunión Global de Líderes en abril 2021 (Día de la Tierra).

• Compromiso de conservar el 30% de territorios federales y océanos para el 2030.

• Suspender el permiso para el Gasoducto Keystone XL que transportaría gas de 
Canadá a lo largo de EUA.



La Economía Global esta Cambiando…



Nuevos Modelos de Producción 



MANTENTE 

ACTIVO

COMPARTE TUS 

VIAJES

DESPLAZATE 

LIMPIAMENTE

CAMBIOS DE 

DIETA PROTÉICA

CONSUMIR 

TODA TU 

COMIDA

CRECER TU 

PROPIA 

COMIDA

COSAS QUE 

DUREN

RALENTIZA LA 

MODA

ÓLVIDATE DE 

LOS 

DESECHABLES

INVIERTE DE 

MANERA ÉTICA

DESINVIERTE

HOGAR 

ENERGÉTICAMENTE 

EFICIENTE

39

ECO-TURISMO Y 

TURISMO 

SOCIAL

MANTENTE 

CURIOSO

PREFIERE 

EXPERIENCIAS

Nuevos Patrones de Consumo: Estilos de Vida Sostenibles

ALIMENTACIÓN COMPRAS MOVILIDAD VIVIENDA OCIO



Nuevas Áreas de Estudio



Las noticias de los mercados… hacia la Sostenibilidad



Hay aspectos de nuestras vidas que cambiarán 

radicalmente después de esta crisis

Esta pandemia ha expuesto otras 

vulnerabilidades.

→ Se depende de tres países (EUA, China y

Alemania) para el suministro del 40% de

los equipos de protección personal.

→ Habrá una re-dimension sobre qué

productos serán considerados

"estratégicos“ y claves para la

supervivencia de una nación. Se podrían

producir más cerca de casa o buscar un

proveedor alternativo

→ La clave de la recuperación será crear

empleo y mantener los costos de vida

bajos.

• El comercio podría quedar reducido en

un tercio en 2020. Pero rebotará, la

globalización continuará -y la

competencia para convertirse en la

línea de producción del mundo se

intensificará.

• Mayor inversión de China en todo el

mundo, y los países de mano de obra

barata como Vietnam, Etiopía y

Bangladesh se esforzarán aún más

para atraer a los clientes extranjeros.



Hay aspectos de nuestras vidas que cambiarán radicalmente 

después de esta crisis

→ La pandemia ha demostrado, una vez más, que los

problemas globales requieren soluciones

globales.

→ También ha demostrado que las primeras

reacciones de los gobiernos han sido de tipo

nacional. Falta de Cooperación y Coordinación

Internacional.

→ La capacidad de la seguridad nacional será juzgada 

por el aprovisionamiento de equipo médico y la 

preparación para la próxima pandemia o catástrofe 

ambiental.



Entonces… ¿Podemos abordar tanto el 

cambio climático como la recuperación 

de Covid-19? 

→ Si para 2030 no hemos reducido las emisiones

de gases de efecto invernadero a la mitad, no

podremos evitar los devastadores puntos de

inflexión que destrozarían la economía mundial y

plantearían amenazas humanas extraordinarias.

→ Los costos de la inacción son asombrosos:

USD 600 millones de dólares para finales de

siglo.

→ El reto actual es que las decisiones financieras

inducidas por la pandemia que se tomen en los

próximos 12 meses darán forma a la economía

mundial para la próxima década, justo cuando

debemos reducir a la mitad nuestras emisiones.

✓ Debemos integrar las soluciones a ambas 

crisis en una respuesta coherente.

→ Después de las medidas inmediatas de

salud, seguridad y protección social, los

programas de recuperación inclusivos

deben impulsar la economía global

hacia un crecimiento sostenible y una

mayor capacidad de recuperación.

Podemos recuperarnos mejor y elegir 

el futuro que queremos. 



Cómo podemos hacer que el Turismo 

del Futuro sea más “Verde y Azul”?



REBUILDING TOURISM FOR THE FUTURE: COVID-19 POLICY 
RESPONSESAND RECOVERY © OECD2020

• La situación del sector Turístico sigue siendo incierta.

• La pandemia por el COVID-19 continua afectando al sector, se estima que el 
Turismo Internacional haya caído a niveles históricos del 80% en 2020. 

• El Turismo Doméstico esta ayudando a amortiguar dicha caída, al menos
parcialmente;

• Algunos países están desarrollando medidas para construír un Sector Turístico
mas Resiliente Post COVID-19 como:

✓ Planes para apoyar la recuperación del Sector Turismo;
✓ Promoviendo una transformación digital;
✓ Transitando hacia un “Turismo más Verde”; y 
✓ Repensando el “Turismo del Futuro”



El Sector contribuía con:

▪ 4.4% del PIB 
▪ 6.9% de generación de empleos
▪ 21.5% de los servicios de exportación (países OECD)
▪ En promedio el  6.5% de las Exportaciones Globales (World Trade Organisation)

▪ Hay países de la OECD que dependen altamente del Turismo: France (7.4% del PIB), Grecia 
(6.8%), Islandia (8.6%), Mexico (8.7%), Portugal (8.0%) y España (11.8 %).

▪ Más de una tercera parte del valor generado por el turismo en las economías domésticas
provienen de otros sectores que estan ligados como la Producción de Alimentos, 
Agricultura, Transporte y otros Servicios.

▪ UNCTAD estima que la pérdida en el PIB Global por la Crisis del Turismo sería de 2.8% 
(aproximadamente USD1.2 trillion).

La importancia del Turismo antes de la Pandemia



• De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solo los Subsectores de
hospedaje y alimentos generan empleo a 144 milliones de trabajadores, de los cuales el
30% son empleados por pequeños negocios (con 2–9 empleados).

• El World Travel and Tourism Council (WTTC) estima que alrededor de 174 milliones de
empleos a nivel global están en riesgo de perderse en el 2020.

• El European Commission’s Joint Research Centre estima que entre 6.6 a 11.7 milliones de
empleos en actividades relacionadas con el Turismo estarían en riesgo de reducción de
horas de trabajo o de pérdida permanente de empleos en 2020, representando entre el
3.2% y el 5.6% del total de la población económicamente activa en la Unión Europea.

• Mujeres, Jóvenes, Comunidades Rurales, Grupos Indígenas y Trabajadores Informales son
los más afectados.

Algunos Impactos en el Empleo



• LA SOSTENIBILIDAD: Podría convertirse en una alternativa de Turismo más importante, debido a
una mayor conciencia del Cambio Climático y de los impactos Ambientales adversos del Turismo. Se
espera que las Áreas Naturales y los Destinos Locales y Regionales impulsen la Recuperación, y
viajes que representen distancias cortas podrían representar en impactos Ambientales mas bajos.

• Turismo Doméstico: Se espera que sea beneficiado, ya que las personas prefieren permanecer en
sus ciudades y visitar destinos dentro de sus países. Los turistas domésticos son generalmente mas
sensibles a los precios y tienden a tener patrones más bajos de consumo.

• Confianza del Viajero: Se ha impactado fuertemente por la pandemia y sigue en un sentido de baja
confianza y certidumbre. Esto se traduce en una baja en la demanda y el consumo del Turismo que
continua después del Shock inicial del 2020.

• El Comportamiento del Viajero: Será influenciado por la evolución de la Pandemia, así como las
tendencias de largo plazo de los consumidores que estan siendo modificadas de acuerdo a la manera
en que las personas viajan. Esto incluye el surgimiento de nuevos Nichos y Segmentos de Mercado y
un enfoque mayor en Propocolos de Seguridad y Sanitarios y Experiencias Turísticas que no
requieren Contacto.

Algunas implicaciones de Largo Plazo para las Políticas del 
Sector Turismo



• Seguridad e Higiene: Se han convertido en factores importantes para seleccionar destinos y actividades turísticas.
Las personas ahora prefieren “Soluciones Privadas/Personalizadas” cuando viaja evitando grades aglomeraciones y
prefiriendo transporte privado (que podría tener un impacto ambiental negativo).

• Un Cambio Estructural: Se espera a lo largo del Ecosistema de la Oferta del Turismo. No todas las empresas van a
sobrevivir a la Crisis y la Capacidad del Sector se verá reducida por un largo periodo, limitando a su vez su
recuperación.

• Déficit de Habilidades: Será exacerbado en el sector turístico ya que muchos empleos se perderán y los trabajadores
con buenas habildades migrarán a otros sectores.

• Reducción en Inversiones: Se necesitaran políticas para incentivar nuevas inversiones en el sector para mantener la 
calidad en la oferta turistica y promover una Recuperación Verde/Sustentable. 

• Digitalización: Se espera una acelerada digitalización en los servicios turísticos, incluido un alto uso de
automatización, pagos y servicios que no involucren contacto, experiencias virtuales y oferta de información en
tiempo real.

• Política Turística: Más reactiva en el largo plazo, moverse a sistemas mas flexibles, que sea capaz de adaptarse
fácilmente. El manejo de Crisis sera fundamental así como el manejo de los temas de Seguridad e Salud. 

… Algunas implicaciones de Largo Plazo para las Políticas del 
Sector Turismo



• Es muy pronto para decir cuales seran las implicaciones de la Crisis en el Sector 

Turismo, pero el regreso al Business As Usual (BaU) es poco probable.

• El Sector Turístico sera muy diferente en el 2021 de lo que fue en el 2019. 

• Si la Pandemia dura más tiempo, mas empresas y empleos se perderán, el 

comportamiento de los viajeros se modificará y sera más dificil reconstruir la 

Economía del Turismo.

• Esto trae grandes retos al sector pero tambien oportunidades:

✓ Promover Innovación, 

✓ Nuevos Modelos de Negocios, 

✓ Explorar nuevos Nichos de Mercado, 

✓ Abrir nuevos Destinos, y 

✓ Moverse hacia un Modelo de Desarrollo del Sector más Sostenible y Resiliente.

Reflexiones para el Sector Turismo 



La naturaleza está en crisis.

Está amenazada por la pérdida de biodiversidad, el 

calentamiento global y la contaminación. 

No actuar ahora es fallarle a la humanidad. 

La humanidad depende de la acción ahora para un 

futuro resiliente y sostenible.
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