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Pandemia Covid 19  y Emisiones GEI

� La pandemia del Covid -19 ha generado caída en la emisión de 
CO2 en pocos meses . BBC remarca en  titular 

� Carbon Brief, indica que este año emisiones de CO2 -4% a -8%. 
Hasta un 50% de disminución del transporte terrestre y cancelación 
de entre 50% y hasta un 90% de vuelos.

� NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases 
contaminantes en la atmósfera. Caídas entre el 20% y el 30% en las 
emisiones de dióxidos de nitrógeno en regiones fuertemente 
golpeadas por Covid -19 (Italia , China y EE.UU) 

� Agencia de Energía Internacional EIA , estima que en 2020 se usará 
un 6% menos de energía

� Medidas temporales restrictivas, como seguir  sin causar 
desaceleración económica…..



Vamos hacia un planeta más verde?

� Impactos ambientales  positivos visibles, ya sea  la mejora de la calidad del aire, o 
la reducción de emisiones de GEI 

� Un respiro histórico ? una caída sin precedente en emisiones de CO2 . 
� Sin embargo, es un panorama complejo
� Medidas restrictivas, en muchos casos con niveles de cuestionamientos a manera  

que el tiempo pasa 
� Países buscaran impulsar la economía interna, invertirán de forma tradicional?  

(energía fósil, estimulación de uso de plástico , infraestructuras carboneras , 
expansión de áreas agrícolas, reactivación masiva de sector transporte) 

� Será este un respiro temporal …..o podemos hacerlo sostenible



La Nueva Normalidad 
� Cuando la economía reabra, regresaremos a practicas que 

teníamos antes?

� Serán los beneficios que estamos viendo  de corto plazo? 

� Lograremos cambios a nuestros hábitos de producción y 
consumo hacia un ambiente mas sano y sostenible? 

� Algunas ciudad a pesar de las restricciones son pocos los 
cambios generados …



Cambios en sector productivo Agro  

� Uno de los sectores con menores restricciones, pero no menos afectado 

� No debemos invisibilidad el  CC (sequias, incendios, inundaciones , plagas afecta y seguirán afectando al 
sector) Perdida de cobertura forestal 

� Cambios acelerados en cadenas de suministros y abastecimiento 

� Un futuro caleidoscopio en el mercado 

� Necesidades de realizar adaptaciones y ajustes a sistemas de movilización, transporte , procesamiento , 
almacenamiento y transformación 

� Bio –seguridad, inocuidad , trazabilidad (líneas necesarias y emergentes) 

� Se tiene la tecnología y conocimiento para realizar cambios 



Lecciones 
� Países acuerdan de forma conjunta, y logran cambios que reducen 

impactos negativos (Participación) 
� Sectores y actores, generan cambios en líneas de producción, buscan aliviar 

la problemática y salvar vidas 
� Políticas se dirigen a mejorar y asegurar cadenas alimenticias y priorizan 

salud y seguridad alimentaria  (bio-seguridad , inocuidad , trazabilidad,) 
� Necesario realizar cambios

� Productividad (evitar la expansión) 
� Mejor logística 
� Mejora tecnológica  (transformación , eficiencia y efectividad) 
� Alianzas estratégicas 
� Seguridad alimentaria 
� Manejo capital natural 

• Reducir 10%  uso de combustible fósil
• Disminución durante periodos largos y sostenibles 
• Si se puede realizar el cambio , se tiene la tecnología , se 

busca la voluntad 



Gracias por su atención   

El cambio esta en nuestras manos …..


