
GTM COVID-19 y medioambiente II- 1.11  
 

 
 

INFORME del GTM1 sobre “Aspectos medioambientales de la COVID-19. Parte II” 
 
Fecha: 28 Junio 2021 
 
Estructura del Informe 
Parte II. COVID-19 y sostenibilidad ambiental 
_______________________________________________________________________________________ 
Resumen Ejecutivo 
1. Establecer el rumbo hacia la sostenibilidad 
 1.1. COVID-19 y emisiones 
 1.2. Economía circular: Reciclaje y residuos 
 1.3. Uso sostenible de recursos naturales. Agricultura y ganadería 
 1.4. One Health 
2. Ciencia, COVID y sostenibilidad 
_______________________________________________________________________________________ 
Resumen ejecutivo 
En este informe exploramos la situación de la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de consideraciones 
medioambientales. En primer lugar, en esta parte II del informe (II. COVID-19 y sostenibilidad ambiental), 
se analizan los precedentes y consecuencias desde la perspectiva de emisiones de gases de efecto 
invernadero a la luz de la situación de confinamiento generalizado que ha tenido lugar, y qué lecciones se 
podrían aprender. Posteriormente analizamos diferentes aspectos medioambientales en relación a 
residuos y reciclaje, que la actual crisis también ha puesto de manifiesto. A la luz de los expuesto en la 
primera parte del informe, destacamos a continuación las fuertes limitaciones que el modelo económico 
actual impone a la sostenibilidad del sistema y las dificultades previsibles en relación con el cumplimento 
de objetivos del Pacto Verde Europeo y los acuerdos sobre el clima y la conservación de la biodiversidad. 
Finalizamos con una serie de propuestas sobre líneas de investigación en el ámbito de recursos naturales y 
sostenibilidad y el papel que la ciencia española debe jugar en esta área. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
La pandemia COVID-19 ha supuesto un cambio sustancial en nuestros hábitos de trabajo, desplazamiento, 
comunicación, movilidad y relaciones sociales. No sabemos si estos cambios se mantendrán una vez que la 
pandemia esté controlada, pero la situación ha mostrado claramente numerosos aspectos referentes a 
nuestra relación con el medio ambiente. Hemos reflexionado sobre los orígenes últimos de la pandemia, 

 
1 El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en 
materias científicas relacionadas con la COVID-19 y sus consecuencias futuras. El GTM está compuesto por: 
José M. Ordovás (Presidente), Mariano Esteban, Rocío García-Retamero, Beatriz González López-Valcárcel, 
Alfonso Gordaliza, Marco Inzitari, Pedro Jordano, Itziar de Lecuona, Laura M. Lechuga, Ramón López de 
Mántaras, José Molero, Agustín Portela, Diego Puga, José Javier Ramasco, Francisco Sánchez-Madrid y 
Alfonso Valencia. Enric Banda actúa como observador, y Maria Sol Serrano Alonso como secretaria. Todos 
los componentes del GTM colaboran de forma desinteresada con el Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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que podemos trazar a un uso no sostenible de los recursos naturales debido a una perversa forma de 
interacciones con la naturaleza. Y hemos reactivado acciones a favor del medio ambiente ante la 
demostrada urgencia que la COVID-19 ha evidenciado. En la Parte I de este informe se analizaba el origen 
de la pandemia y las lagunas de conocimiento que han quedado evidentes, especialmente en relación con 
la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad. En esta Parte II analizamos diferentes 
aspectos de sostenibilidad a luz del nuevo escenario que la crisis pandémica ha establecido.  
 
1. Establecer el rumbo hacia la sostenibilidad 
 
1.1. COVID-19 y emisiones 
 
Los aumentos a largo plazo (seculares) en el CO2 atmosférico son el resultado de las emisiones de dióxido 
de carbono a la atmósfera causadas por el ser humano [1]; la quema de combustibles fósiles, la producción 
de cemento y la deforestación han emitido CO2 más que suficiente para dar cuenta del aumento medido en 
la atmósfera. Las concentraciones de CO2 han aumentado en aproximadamente un 30% desde que 
comenzaron las mediciones en Mauna Loa en 1958 [MET Office2], pero este aumento habría sido mayor si 
parte del CO2 no se hubiera eliminado de la atmósfera absorbido por las plantas y los océanos. El CO2 ha 
aumentado constantemente todos los años, desde un promedio anual de 316 ppm en 1959 a 411 ppm en 
2019, a un ritmo acelerado, a la vez que las emisiones provocadas por el hombre han aumentado. Este 
registro de CO2 conforma los datos detrás de la icónica "Curva de Keeling"3. 
 
Los resultados muestran que las concentraciones medias anuales de CO2 seguirán aumentando durante 
este año, aunque las emisiones se están reduciendo debido al confinamiento. Durante todo el año, se 
estima que los niveles de CO2 aumentarán en 2,48 partes por millón (ppm), un aumento que es 0,32 ppm 
menor que si no hubiera habido confinamiento, equivalente al 11% del aumento esperado. Esto significa 
que, aunque las emisiones globales son menores, aún continúan, solo que a un ritmo más lento: todavía se 
acumula activamente CO2 adicional en la atmósfera. Por ejemplo, las estimaciones del Global Carbon 
Budget4 sugieren que las emisiones totales de la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de la 
tierra aumentaron de 11,49 GtC (gigatoneladas de carbono) en 2018 a 11,56 GtC en 2019, por lo que esto 
también habrá contribuido en pequeña medida a un aumento más rápido de las concentraciones de CO2. 
 
Tomando en cuenta las emisiones con ligera tendencia de descenso, pero a la vez el incremento debido a 
fluctuaciones naturales en la capacidad de fijación (p. ej., en años de El Niño se reduce la capacidad de los 
bosques tropicales de fijación de carbono), se estima una reducción del incremento anual de emisiones 
hasta 2.48 ppm (± 0.57). Es decir, un incremento anual que es sensiblemente menor que el esperado sin el 
impacto que la COVID-19 ha tenido en la actividad económica. Sin el confinamiento, habríamos observado 
un incremento de la cantidad total de CO2 en la atmósfera de un 0,68% en 2020, respecto al promedio 

 
2 [https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-
range/forecasts/co2-forecast] 
3 [https://sioweb.ucsd.edu/programs/keelingcurve/] 
4 [https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/] 
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global de 2019. Con el confinamiento, se estima que el incremento sea del 0,60%. Podríamos por tanto 
considerar la COVID-19 como una "prueba de concepto" que evalúa el esfuerzo necesario en nuestro 
sistema económico y productivo para afrontar reducciones significativas en un futuro próximo dentro de 
iniciativas como el Pacto Verde Europeo5. Efectivamente, la pandemia nos ha mostrado dos aspectos 
contradictorios: durante el confinamiento (lockdown total), las concentraciones de CO2 disminuyeron de 
manera significativa[1]. Lo perverso del hecho es que para mejorar el clima sea necesaria una pandemia, 
pero todo apunta a que tal objetivo va a ser difícil de alcanzar si de una vez por todas no se inician acciones 
decididas de reducción de emisiones.  
 
El GTM ya realizó un análisis en detalle de estas y otras consideraciones en el informe previo "Informe del 
GTM sobre “atmósfera y COVID-19"6, donde pueden encontrarse referencias adicionales sobre esta 
interacción clima-pandemia y sus consecuencias. La COVID-19 ha supuesto además un gran experimento 
global sobre la dinámica de los gases de efecto invernadero tras un repentino descenso de la movilidad y el 
transporte. Dos recientes estudios[1,9] han estimado que hacen falta cuatro pandemias como la COVID-19 
en 10 años para ajustarnos a los compromisos del acuerdo de Paris para frenar el cambio climático. Estos 
resultados ponen en perspectiva lo que significa realmente este compromiso. Es muy difícil entender o 
hacerse idea lo que significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el año 
2030. Con estos estudios podemos hacernos una idea más gráfica: significa reducir transporte y emisiones 
equivalentes a cuatro veces la reducción que hemos visto durante el confinamiento por la COVID-19. 
 
El papel de la ciencia es clave en estas estrategias: reforzando la investigación sobre alternativas 
energéticas tanto desde la perspectiva conceptual básica como incentivando la aplicabilidad de nuevos 
conocimientos y su transferencia eficiente a escala industrial.  
 
 
1.2. Economía circular: Reciclaje y residuos 
 
La situación actual de demanda de soluciones biomédicas puede conllevar el riesgo de que dejemos la 
problemática del medio ambiente en un plano muy secundario. Sin embargo, la diagnosis certera de los 
problemas medioambientales ayudará a diseñar y establecer medidas de contención futura mucho más 
eficaces ante crisis similares. 
 
La parada de actividades económicas debido a la cuarentena mundial ha constituido una prueba de hasta 
dónde la economía mundial habría de evolucionar para alcanzar objetivos creíbles dentro del Pacto Verde 
Europeo. 
 

 
5 [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en] 
6 
[https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/InformeGTMsobre_atmosfera.pd
f] 
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Sin embargo, también se ha observado un incremento en la producción y consumo de material plástico, 
sobre todo de usar y tirar, asociado al uso de EPIs, de test rápidos de diagnóstico y al material de las 
pruebas PCR. Este aumento se da tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico y probablemente 
irá en aumento a medida que avance el desconfinamiento de los ciudadanos. No debemos olvidar que la 
contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta según el último 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 20197. 
 
El plástico para usos hospitalarios 
 
El plástico es un material imprescindible para los equipos de protección individual (EPI) del personal 
sanitario. Las mascarillas denominadas FPP tienen un material filtrante constituido por un entramado de 
fibras plásticas que retiene los virus. Además de las mascarillas, otros EPI también hechos de material 
plástico son los guantes, las batas impermeables, las gafas y viseras y las pantallas protectoras faciales.  
 
Sin embargo, el uso de material plástico en los hospitales no se reduce a los EPI. Incluye también diversas 
piezas para equipos médicos, como respiradores y ventiladores, guantes, jeringas de policarbonato, tubos 
médicos de PVC, bolsas de sangre, residuos de pruebas de diagnóstico, etc. A causa de la pandemia, la 
generación de residuos hospitalarios se ha incrementado exponencialmente. Por ejemplo, los residuos 
generados en los hospitales asturianos se han multiplicado por cuatro, estimándose en unas 185 toneladas 
durante el mes de abril 20208. A estos residuos hospitalarios debemos sumar también los residuos 
generados en las residencias de ancianos. En Valencia capital se han recogido 134 toneladas de residuos 
procedentes de 20 residencias en menos de un mes9. Todos estos residuos no pueden ser reciclados y su 
destino será bien vertederos o bien incineración. El problema se sitúa ahora en las instalaciones de 
tratamiento térmico de residuos hospitalarios que empiezan a estar colapsadas. En Asturias, estos 
tratamientos térmicos se han incrementado un 307 %. En otras comunidades como Madrid, se ha optado 
por derivar parte de estos residuos a instalaciones de residuos sólidos urbanos. En la incineradora de 
Valdemingómez ya se han tratado más de 90 toneladas de residuos sanitarios desde principios del mes de 
abril de 2020. 
 
Debemos preguntarnos sobre el posible riesgo ambiental de estos procesos y si las infraestructuras de 
reciclaje están preparadas para absorber esta nueva demanda. Si no se trabaja con las condiciones óptimas 
para la incineración de residuos con un elevado contenido en plástico, se pueden generar emisiones de 
compuestos cancerígenos como las dioxinas y los furanos. 
 
Plástico en el ámbito doméstico 
 

 
7 https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/30609 
8 [https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/04/27/residuos-hospitales-
asturianos-multiplican-cuatro/00031587980832987872481.htm] 
9 [https://www.levante-emv.com/valencia/2020/04/21/valencia-retira-134-toneladas-residuos-
11514940.html] 
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Se ha recomendado a los ciudadanos el uso generalizado de mascarillas. Esta misma recomendación se ha 
extendido por todo el mundo, por lo que miles de millones de personas están utilizando mascarillas con 
alto contenido de material plástico, que además son de un solo uso. Italia estima que necesita usar unos 90 
millones de mascarillas al mes. Lamentablemente, ya se han empezado a ver mascarillas flotando en las 
playas de muchas partes del mundo y en el fondo marino, lo cual es indicio de una mala gestión de este 
residuo. Cuando salimos a la calle también utilizamos otros artículos sanitarios de un solo uso como 
guantes, envases para geles hidroalcohólicos o toallitas desinfectantes. Después de su utilización, 
mascarillas, guantes y toallitas deben ir al contenedor de resto, por lo que tampoco entrarán en el círculo 
de reciclaje. 
 
La pandemia de COVID-19 también ha aumentado el consumo de otros plásticos desechables como bolsas, 
botellas de agua, recipientes para enviar comida a domicilio o embalajes del comercio por internet, 
desandando los tímidos pasos dados en los últimos años para ir prescindiendo de dichos envases y dejando 
en papel mojado acuerdos como el Pacto Europeo de los Plásticos. Un informe de Ecoembes10 señala que 
en España desde el inicio del estado de alarma se ha incrementado un 15 % la recogida de material en los 
contenedores amarillos. Este aumento se debe a un mayor consumo dentro de los hogares como 
consecuencia del confinamiento de la población. Las modificaciones de los hábitos de compra (más en 
grandes superficies, con alimentos mucho más empaquetados) junto a la idea de que el coronavirus puede 
mantenerse por unos días en el plástico, explican este incremento desproporcionado del volumen de 
residuos. También optamos por el uso de bolsas de usar y tirar, en lugar de las bolsas reutilizables, por 
miedo a que estas últimas se hayan podido contaminar. En general, el confinamiento en casa ha dado 
mucho más margen de tiempo para reordenar, hacer arreglos, etc, incrementándose así en gran medida la 
cantidad de residuos domésticos. 
 
De nuevo, la COVID-19 representa una forma de test de stress para las infraestructuras de reciclaje, y ha 
mostrado sus grandes limitaciones. 
 
Nuevos usos del plástico durante la desescalada 
 
Ahora que nos enfrentamos a las diferentes fases de desconfinamiento, los diversos espacios públicos se 
han preparado para evitar el contacto entre personas y mantener las distancias de seguridad. 
 
Se está incrementando el uso de mamparas protectoras que actúan como barrera física y aumentan la 
seguridad de clientes y trabajadores. Estas mamparas ya se han instalado en muchos comercios como 
farmacias o supermercados y en bancos y oficinas al público e incluso en bares y restaurantes, o en el 
interior de los aviones. La empresa italiana Nuova Neon Group ha diseñado unos cubículos para poder 
mantener las distancias de seguridad en las playas. Son similares a los ya utilizados en los hospitales de 
campaña creados a raíz de la saturación del sistema sanitario. Tanto las mamparas como los cubículos se 

 
10 [https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-de-reciclaje-
en-espana] 
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fabrican con metacrilato, también conocido como plexiglás. Es un material plástico transparente, 
irrompible, flexible y resistente que proviene del propileno, uno de los productos resultantes de la 
refinación del petróleo. Al igual que todo el material plástico, el empleo de metacrilato requiere de 
diferentes aditivos químicos, como los retardantes de llama o los filtros solares. Estos compuestos se 
añaden con el fin de reducir la inflamabilidad. Se ha demostrado que son contaminantes muy persistentes 
en el medio ambiente y que se acumulan en los organismos vivos. Pueden tener efectos nocivos sobre ellos 
y sobre las personas, tales como daños neurológicos, disrupción endocrina o cáncer. Las mamparas y 
cubículos tienen una vida útil de unos 10 años. Pero la realidad es que, una vez superada la crisis sanitaria, 
todo este material será retirado y nos encontraremos con una gran cantidad de residuo plástico. 
Deberemos ser capaces de gestionarlo correctamente, evitando su impacto ambiental en ecosistemas 
terrestres y acuáticos. 
 
¿Paso atrás en la reducción del plástico? 
 
Hasta la llegada de la pandemia COVID-19, el 2021 parecía ser un año crucial en la lucha contra el empleo 
abusivo del plástico. Sobre todo para los de un solo uso, que deberían estar prohibidos en la Unión Europea 
a partir de 2021. Además, el 6 de marzo de este año, España se sumaba al Pacto Europeo de los Plásticos, 
una iniciativa con el objetivo de reducir su uso innecesario. La ironía es que, hasta antes de la pandemia, la 
sociedad estaba plenamente concienciada de los problemas de sostenibilidad de los plásticos. Sin embargo, 
la necesidad de contener la propagación del virus ha causado el resurgimiento del plástico como un 
material indispensable. 
 
Por otro lado entra en juego la cuestión económica. Los precios bajos del petróleo implican que se podría 
fabricar mucho plástico aún más barato. Algunos parlamentarios europeos, así como algunos lobbies 
industriales, entre ellos los transformadores de plástico, están solicitando un relajamiento de ciertos 
estándares medioambientales para facilitar la recuperación económica. Piden un retraso de al menos un 
año en la implementación de la Directiva de plásticos y que se levanten las prohibiciones de algunos 
artículos de un solo uso. 
 
Es cierto que por motivos de higiene y salud no es factible prohibir el uso de plásticos de un solo uso 
mientras dure la emergencia sanitaria. Pero es muy importante evitar que, una vez resuelta la crisis, se 
produzca un mayor problema ambiental. No debemos olvidar que la problemática de la contaminación por 
plásticos seguirá presente. 
 
Urge el desarrollo de materiales alternativos a los plásticos que sean más biodegradables y reciclables, así 
como el avance en el diseño de nuevos aditivos químicos que sean menos contaminantes. Es crucial que las 
grandes superficies estudien alternativas de empaquetamiento y protección de los productos alimenticios 
que no usen, o al menos lo hagan al mínimo, derivados plásticos. Por otro lado, las empresas de reciclaje 
necesitan de apoyo como servicios de primera línea de lucha contra la pandemia, en la medida en que 
proveen soluciones indispensables para la lucha eficaz contra esos efectos colaterales de los cambios de 
modos de consumo.  
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1.3. Uso sostenible de recursos naturales. Agricultura y ganadería 
 

Como han enfatizado ya diversos informes recientes [2,3], la alteración de los ecosistemas y el consumo no-
sostenible son factores que incrementan el riesgo pandémico. La forma de minimizar este riesgo es reducir 
la magnitud del cambio ambiental causado por las actividades humanas, lo cual requiere una revisión 
profunda del modelo económico de producción-consumo. Por ejemplo, desde una consideración 
estrictamente monetaria, el coste económico de pandemias y enfermedades emergentes se cifra en 1018 

dólares USA, en tanto que implementar estrategias de vigilancia epidemiológica dentro de la iniciativa One 
Health (iniciativa que integra salud humana, salud animal y sectores ambientales [4]; Fig. 2) se estiman en 
22-32 billones $USA, entre 18-27 billones si incluimos estimación de reducción de costes por reducción de 
emisiones y deforestación; o sea, unos dos órdenes de magnitud por debajo del coste de daños producidos 
por la pandemia. El verdadero impacto de la pandemia COVID-19 en la economía global sólo podrá 
estimarse de forma rigurosa tras la aplicación de las vacunas y la contención de la infección. Su coste se ha 
estimado en 8-16 trillones $USA (Julio 2020), y podría alcanzar 16 trillones sólo en EEUU en el tercer 
cuatrimestre de 2021, suponiendo que para entonces contemos con vacunas efectivas y generalizadas. 
 
  

Fig. 1. One Health es un sistema de rastreo de aspectos claves de salud tales como la aparición y génesis de 
pandemias. Contempla la asociación inextricable que existe entre salud humana, salud de los ecosistemas y salud 
animal. El esquema a la derecha muestra la aparición de enfermedades en humanos, ganado y vida silvestre está 
enlazada por efectos antropogénicos en el ambiente que determinan su deterioro [5].  
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Los cambios en el uso de la tierra son la causa (última) principal en el origen de muchas pandemias, y están 
detrás de un 30% de las enfermedades emergentes reportadas desde 1960. Estos cambios conllevan: 
deforestación y pérdida de hábitat natural, establecimiento de asentamientos humanos en áreas silvestres, 
aumento de cultivos y ganadería y urbanización.  
 
El Global Forest Report del World Resources Institute11 muestra que desde 2002 hasta 2020, hubo un total 
de 64.7 Mha de pluviselva tropical primaria que se perdió a escala mundial, lo que representa el 16% de su 
pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo. El área total de pluviselva tropical 
primaria a escala mundial disminuyó en 6.3% durante este periodo de tiempo. Desde 2001 a 2020, se 
produjo una pérdida de 411 Mha de cubierta arbórea a escala mundial, equivalente a una reducción del 
10% de la cubierta arbórea desde el año 2000 y a 112 Gt de emisiones de CO₂.  
 
La destrucción de hábitat y la superpoblación en áreas próximas a zonas silvestres crea rutas nuevas para el 
salto de patógenos a humanos. Lo grave es que las consideraciones de salud humana raramente se toman 
en cuenta en la planificación y toma de decisiones sobre uso de la tierra. Escapar de estas situaciones 
requiere opciones políticas que impulsen cambios transformativos hacia la prevención de pandemias.  
 
Acciones concretas en este sentido incluyen: 1) creación de un consejo de alto nivel para la prevención de 
pandemias; 2) institucionalizar la iniciativa One Health en el ministerio de Sanidad para incrementar la 
preparación estratégica ante pandemias, reforzar los programas de vigilancia y prevención de pandemias e 
investigar y controlar lo focos emergentes por sectores (p. ej. ganadería, espacios naturales); 3) incorporar 
el coste real de la pandemia en la estimación de costes de las acciones ambientales y en los presupuestos 
de las políticas gubernamentales; 4) diseñar un plan verde de recuperación post-COVID-19 como seguro 
contra futuros eventos pandémicos, movilizando recursos para conservación de la biodiversidad y 
apoyando actividades empresariales verdes; 5) reformar planes de ayudas para uso de la tierra para que 
contemplen explícitamente los beneficios y riesgos para biodiversidad y la salud; 6) potenciar la I+D+i sobre 
enfermedades emergentes, epidemiología y control, así como reforzar el sistema sanitario. 
 
Las acciones políticas al más alto nivel deberían incluir un reforzamiento de la cooperación internacional en 
los ámbitos de salud global y comercio para reducir el riesgo zoonótico en el comercio internacional de vida 
silvestre; por ejemplo, reforzando el papel de organizaciones como OIE, CITES, CBD, WHO, FAO, IUCN. Se 
debe incrementar el reforzamiento legal y la colaboración internacional para combatir el comercio ilegal de 
vida silvestre, reforzando la vigilancia zoosanitaria de vida silvestre en el comercio, actividad de cazadores, 
granjeros, y mercados [6,7]. Ello debería conllevar la reducción y eliminación de especies en este comercio 
que implican alto riesgo de emergencia de enfermedades (de acuerdo con la valoración de expertos en 
zoonosis), incrementar la robustez de las cadenas de frío en mercados de fresco, y las medidas de 
bioseguridad e higiene en los mercados. 
 

 
11 [https://research.wri.org/gfr/global-forest-review] 
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La interacción tripartita humanos-medioambiente-animales (Fig. 1) sitúa a la agricultura y ganadería en el 
foco de los esfuerzos para alcanzar un uso sostenible de los recursos; es en estas áreas, junto a la industria, 
donde se sitúan los grandes retos de sostenibilidad que afrontamos. En los últimos 50 años la actividad 
humana ha modificado los ecosistemas con mayor rapidez y amplitud que en cualquier otro período 
equivalente en la historia, en gran medida para satisfacer la creciente demanda de alimentos, agua dulce, 
madera, fibras y combustibles. Hoy en día, cerca del 60 % de los servicios ecosistémicos evaluados en la 
Evaluación de ecosistemas del Milenio, de las Naciones Unidas, se están degradando o utilizando en forma 
insostenible, con un agravamiento creciente previsto en la primera mitad de este siglo. La sostenibilidad 
ambiental en las prácticas agrícolas y la ganadería es un imperativo.  
 
La producción pecuaria es una de las principales causas de los problemas ambientales más apremiantes del 
mundo, incluido el calentamiento del planeta, la degradación de la tierra, la contaminación de la atmósfera 
y del agua y la pérdida de biodiversidad. El futuro de la "interfaz" entre el ganado y el medio ambiente 
estará determinado por la forma en que se resuelva el equilibrio entre dos demandas: la de productos 
animales, por una parte, y la de servicios ambientales, por otra. Ya en 2001, en el informe al Comité de 
Agricultura (COAG)12, la FAO expone las principales medidas de corrección que son urgentes para 
contrarrestar el impacto ambiental del ganado, sin las cuales, advierte "se agravará drásticamente". 
 
 
1.4. One Health 
 
Las cuatro iniciativas clave respecto a cómo afrontar la crisis de Biodiversidad y sus consecuencias han sido 
señaladas en 2019 en el primer informe del IPBES (International Panel for Biodiversity and Ecosystem 
Services) [2]. En ellas España puede jugar un papel fundamental por su activa presencia e influencia en el 
ámbito Hispanoamericano y, en el entorno europeo, por nuestra enorme riqueza de patrimonio natural y 
diversidad de plantas y animales. 
 
Primero, debemos asegurar el fortalecimiento y la aplicación de las regulaciones ambientales. Aunque 
pueda ser políticamente conveniente en este momento relajar los estándares ambientales y apuntalar 
industrias como la agricultura intensiva, el transporte de larga distancia como las aerolíneas y los sectores 
de energía que dependen de combustibles fósiles, el hacerlo sin requerir al mismo tiempo un cambio 
urgente y fundamental, esencialmente subsidia el surgimiento de futuras pandemias. 
 
En segundo lugar (véase Parte I de este informe), deberíamos adoptar un enfoque de "una sola salud" (One 
Health) en todos los niveles de toma de decisiones, desde el global hasta el más local y en todas las 
políticas o las esferas de la sociedad, reconociendo las complejas interconexiones entre la salud de las 
personas, los animales, las plantas y nuestro entorno compartido. Además el enfoque One Health pone 
énfasis en la vigilancia epidemiológica, que debería llevarse a cabo de forma coordinada a escala 
internacional. Ello va a requerir mayores recursos para esta coordinación y fomento de la vigilancia 

 
12 http://www.fao.org/3/Y0527s/Y0527s.htm 
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epidemiológica dentro de los sistemas de salud en general. Para ello será necesario abrir líneas de 
cooperación con los países situados en primera línea de riesgo de pandemias que, en muchos casos, son 
países en desarrollo. Estos puntos críticos o hotspots de enfermedades emergentes han de recibir atención 
específica, movilizando a escala internacional los recursos necesarios. 
 
Tal como insiste el IUCN13, la salud de la fauna silvestre es la base de la salud de todas las poblaciones de 
especies animales, sean humanas, domésticas o salvajes. Si bien los organismos de conservación tienen el 
imperativo de mejorar la salud y la supervivencia de las especies amenazadas, es toda la sociedad la que 
debe ocuparse de la conservación de todas las especies para asegurar el funcionamiento de los ecosistemas 
y asegurar nuestra propia salud. El actual aumento sin precedentes de las enfermedades infecciosas 
emergentes en humanos podría dar al traste con décadas de inversiones y progresos en la conservación de 
la fauna. Resulta paradójico porque  debería generar  justo todo lo contrario.  
 
Como hemos discutido anteriormente acerca del problema de los plásticos, el cambio de paradigma en 
reciclaje de residuos debe extenderse a otros sectores de la industria y empresas, re-alineando los sistemas 
de producción con objetivos de sostenibilidad. Para ello es preciso reorganizar el sistema productivo a 
través de las nuevas tecnologías y el rediseño de factores económicos y sociales, incluidos paradigmas, 
objetivos y valores, que promueven responsabilidades sociales y ambientales en todos los sectores. Por 
desalentador y costoso que pueda parecer, palidece en comparación con el precio que ya estamos 
pagando. 
 
La resolución de la crisis COVID-19 no va a resolver los enormes desafíos globales de índole ambiental que 
tenemos al frente. La recuperación económica no debe ser basada en una vuelta atrás a paradigmas 
precedentes que se han mostrado insuficientes para encarar con perspectivas de éxito estos retos. Las 
medidas de sostenibilidad ecológica y social, de sostenibilidad futura y obtención de resiliencia no deben 
limitarse sino estimularse e implementarse, reforzadas, con decisión través de programas de estímulo 
económico que sean perfectamente compatibles con los objetivos del Pacto Verde Europeo. La pandemia 
ha abierto ventanas de oportunidad para estos cambios que no deberíamos desaprovechar. 
 
2. Ciencia, COVID-19 y sostenibilidad 
 
La naturaleza pluridisciplinar de una pandemia y sus consecuencias requiere múltiples acciones en ámbitos 
muy diferentes bajo un liderazgo bien informado de las evidencias científicas y capaz de usar éstas como 
herramienta en la toma de decisiones. Además de resolver las lagunas de conocimiento científico 
pendientes (véase Parte I de este informe), su solución requiere actuar en ámbitos ya bien diagnosticados 
por los informes recientes referidos a desarrollo sostenible[5]. Son recomendaciones y líneas que se vienen 
repitiendo desde 1992, si no antes, a partir del informe conjunto del World Resources Institute (WRI), The 
World Conservation Union (IUCN), & United Nations Environment Programme (UNEP) [8]. 

 
13 [http://www.iucn-
whsg.org/sites/default/files/Urgent%20Needs%20for%20Global%20Wildlife%20Health%20Report.p
df] 
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1. Apoyo a iniciativas One Health, a fin de mejorar y optimizar las estrategias de vigilancia epidemiológica. 

Otros aspectos de  One Health se han discutido en la Parte I de este informe. 
2. Análisis económico para programas de retorno-sobre-inversión que implementen reducciones de los 

cambios ambientales que conducen a pandemias. 
3. Impactos de cambio climático y eventos extremos y catastróficos (sequía, inundación) en la emergencia 

de enfermedades, que puedan ayudar a su prevención y a anticipar riesgos. 
4. A una escala internacional, obtención de datos rigurosos sobre comercio de vida silvestre, tanto legal 

como ilegal y su importancia en el riesgo de enfermedades de origen zoonótico. Dar valor a las 
comunidades locales y poblaciones indígenas y su conocimiento e involucrarlas en la lucha contra la 
pandemia. 

5. Desarrollos científico-técnicos para aumentar la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería en 
relación con la demanda, reduciendo progresivamente la extensión de área ocupada. 
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