
Ralentizar la vida en tiempos de COVID19 y cambio climático. 

 

Juan José Méndez Barrios  

Profesor investigador de FLACSO Gt. 

Unidad Académica Quetzaltenango. 

 

A finales de 2019 se empieza a hablar de Covid-19 de una manera focalizada, conociéndose los primeros 

casos en China, concretamente en la ciudad de Wuhan, Hubéi, China, subsecuentemente fueron cambiando 

los escenarios con la expansión, primeramente, en Europa hasta llegar a América, al momento de 

generalizarse obliga a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el carácter de pandemia a 

partir del 11 de marzo de 2020.  

Desde allí, “la vida humana cambia” a todo nivel se limitan las actividades y reducen los movimientos de 

personas y mercancías incidiendo en el quehacer diario.  Es aquí en donde tiene cabida el término 

“Ralentizar”, que nos permite indicar la disminución de la velocidad de la vida humana y procesos 

principalmente industriales debido a las medidas implementadas, orientadas hacia la sanidad y 

distanciamiento social.  En Guatemala se decreta una cuarentena a nivel nacional, posteriormente dentro de 

la cuarentena se implementa el toque de queda, trayendo con ello rupturas y transformaciones de la vida 

diaria, local, nacional y global (debido a las medidas similares adoptadas por otros países), esto genera 

contradicciones en todos, vale la pena resaltar que esta pandemia de carácter universal nos convierte en la 

primera generación en vivirla, por lo tanto, habrán consecuencias sin precedentes en la historia de la 

humanidad, a nivel social, económico, político entre otras. 

La pandemia rompe con esa lógica diaria del trabajo, salir temprano, transportarse en vehículo particular, 

transporte público o a pie, sin obviar los problemas de tráfico, llegar apresurados ya sea a la fábrica, oficina 

o espacio de servicios, durante el desarrollo del día como resultante se ha generado toda una serie de gases 

conocidos GEI (gases de efecto de invernadero) tales como óxido de nitrógeno, ácido sulfúrico, metano, y 

el más conocido dióxido de carbono, que producen el calentamiento global y subsecuentemente el cambio 

climático con la variabilidad climática.  El dióxido de carbono, es el de mayor presencia en los GEI, éste 

es importante para la vida, debido a su permanente presencia permanente en la atmósfera y océanos desde 

el inicio de la vida, siendo vital para el desarrollo de procesos bioquímicos desarrollados en el planeta, 

como el intercambio gaseoso de océanos, fotosíntesis, entre otros. 

Con la ralentización resultante1, se dan reducciones importantes en los GEI, existen evidencias que circulan 

en medios periodísticos y de información que dicen que en China, con el cierre de centrales térmicas y 

fábricas, la ruptura de las cadenas productivas, así como la prohibición de viajar para millones de 

ciudadanos, han llevado a una disminución de las emisiones de al menos en 100 millones de toneladas de 

CO2, existen también fotografías de satélite comparativas de China e Italia (del antes y el después), que 

 
1Aclaración, es una de las medidas propuestas desde hace algunos años por el Panel Intergubernamental de Expertos 

en Cambio Climático, que ve como medida primordial la reducción de la velocidad de los procesos extractivos e 

industriales. 



muestran una drástica reducción de las emisiones de GEI, así como la reducción de la contaminación en 

muchas ciudades.  

En el continente americano investigaciones realizadas por la Universidad de Nueva York descubren que la 

concentración en monóxido de carbono, ha disminuido casi un 50% en las ciudades afectadas por el virus.  

Además, muchos afirman que observan el cambio de color o lo cristalino del agua, como clara evidencia 

de la reducción en la contaminación de cuerpos de agua.  

También en las redes sociales electrónicas se ven reacciones “Románticas” al presentar observaciones del 

deambular de animales en espacios urbanos, tales como, peces y delfines en ámbitos acuáticos, observar y 

escuchar a pájaros en ambientes urbanos, simios utilizando ambientes humanos/urbano (piscinas), que no 

es más que una expresión de recuperar sus espacios vitales.  Clara expresión de la resiliencia de los 

ecosistemas, del ambiente, del globo terráqueo, o de la madre naturaleza y la confirmación de que la 

Tierra/naturaleza sobrevivirá sin los seres humanos, pero el ser humano no sobrevira sin la naturaleza. 

En nuestro entorno del portón de la casa para afuera, se evidencia la ausencia de basura derivada del 

consumo de comidas producidas por las grandes transnacionales y nacionales de alimentos, polvos o 

arenillas generadas por el paso de transporte, las micro basuras y ruidos están ausentes o en menor cuantía. 

Con el resquebrajamiento de la economía del óseo ligada a los deportes y conciertos que tienen su base en 

el consumismo compensatorio de la sociedad, tienen su incidencia en la reducción de los niveles de 

contaminación y consumo. 

El panorama de menos emisiones de GEI, la drástica reducción de la contaminación atmosférica, resulta 

siendo beneficiosa para todos a nivel global, por ejemplo, la reducción de los contaminantes causantes de 

graves problemas pulmonares responsables de cinco millones de muertes prematuras al año, y que 

lógicamente reduce el riesgo de mortalidad por infección de coronavirus, efectos de los procesos 

implementados y promovidos por el gran capital en la producción de bienes y servicios, situación que nos 

recuerda a Marx y Engels que indicaban la incompatibilidad de la naturaleza y la especie humana con el 

capitalismo.  

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de Naciones Unidas, hace ver que en centros 

de observación ubicados en Hawai (EEUU), Tasmania (Australia) y Tenerife (España), en donde se miden 

la concentración de emisiones en la atmósfera, indican la reducción, pero la organización hace ver que la 

reducción de la actividad industrial en muchos países del planeta a causa de la pandemia por el COVID-19 

no exime a la comunidad internacional de seguir la lucha contra el cambio climático.  El parón industrial 

(como es denominado en España) "no sustituye la acción climática coordinada". 

El Covid-19 trae buenas noticias para el ambiente, situación que alegra y se escuchan voces que pregonan 

su incidencia en el cambio climático y ante la ansiedad y lo horrendo de un escenario catastrófico generado 

alrededor de él mismo, claro que es, una buena noticia para todos, dando luces de triunfo, pero no todo lo 

que brilla es oro.  

Post Covid-19 y Cambio climático 

El confinamiento permite realizar un experimento único con un ensayo real, de que la reducción de los GEI 

es posible.  El Covid-19 y sus consecuencias, hace realidad de una manera rápida lo que a los países 

industrializados les ha costado entender y aceptar por más de veinte años, que la reducción de los GEI es 



una de las formas de detener el cambio climático, entendido como una resultante y expresión del capitalismo 

neoliberal altamente extractivo y con total irrespeto a la naturaleza.  Además, la pandemia demuestra lo que 

los acuerdos de Kioto trataron de buscar una reducción que incidieran en el cambio climático.   

Surge la pregunta, ¿serán estas consecuencias duraderas?  No, de manera rotunda, no son nada duraderas, 

porque a la vuelta a la normalidad, con los planes de estímulo económico, grandes proyectos de 

infraestructura, harán que las emisiones de GEI y la contaminación aumenten de nuevo.  OMM, llama la 

atención diciendo, que tras la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por las masivas 

cuarentenas, al retomar las actividades se aumentará la producción de gases drásticamente como ya ocurrió 

en anteriores crisis como del 2008. 

En un panorama post, la primera alerta que nos debe de sonar es de estar atentos al establecimiento de 

capitalismo del desastre que aprovechara el shock causado en la sociedad para establecer de manera 

oficiosas sus capitales en la restauración, el ejemplo claro, es la pugna por los derechos de producción de 

la vacuna contra el Covid-19.  

En la medida que vivamos esta crisis, entenderemos la importancia de un ambiente sano, al reducirse el 

tráfico de vehículos en las ciudades, podremos respirar aire limpio, y, por lo tanto, debemos de trabajar en 

reducir las fuentes de contaminación del aire y buscar formas más eficientes de transporte, dos formas de 

avanzar hacia un mejor futuro, algo que a su vez supone una importante mejora de la salud de los habitantes  

Desafortunadamente, la globalización de la pandemia nos permitió visualizar que podemos construir una 

sociedad sostenible, sabemos y conocemos de la tecnología, finanzas y políticas para hacerlo, por lo tanto, 

la población a partir de la experiencia del COVID-19, debe concebir un mundo más sostenible, que 

indudablemente deberá de transitar por el cambio en el modo de producción, de no hacerlo el cambio 

climático que genera pobreza extrema en las poblaciones y que la pandemia incidirá con mayor fuerza en 

las poblaciones en ultra alta vulnerabilidad, ellos serán los que resentirán las consecuencias de la pandemia, 

principalmente en lo económico y los más grave que los puede llevar a la muerte. 

Para cerrar, en tiempos del Covid-19 los gobernantes, gobernados, industrias y transnacionales llevamos 

un tremendo problema sobre la espalda, que durará cierto tiempo, saldremos adelante asumiendo grandes 

costos, pero nos quedaremos con el problema latente del cambio climático, y desde la cuarentena como un 

espacio de reflexión debemos de demandar soluciones verdaderas y duraderas.  

 


