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INTRODUCCIÓN

La velocidad en la propagación del COVID-19 a nivel
mundial ha generado múltiples desafíos en diferentes
frentes. Algunos como: política, economía, tecnología,
sociedad y medio ambiente se destacan por presentar los
mayores impactos.
Este documento describe diversas señales e impactos
identiﬁcados en el frente de medio ambiente, a partir de
un proceso sistemático de recolección de información que
permite visualizar de manera holística, y al mismo tiempo
detallada, algunas de las transformaciones en las
personas, empresas y entorno alrededor de la coyuntura
actual y que tienen la capacidad para inﬂuir o desarrollar
grandes cambios.
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MEDIO
AMBIENTE
3

SEÑALES

Las señales son evidencias concretas de que algo está
cambiando y pueden estar reﬂejadas en nuevos
comportamientos, aparición de fenómenos, o
simplemente nuevos productos o servicios que sugieren
cambios. Muchas señales relacionadas entre ellas nos
hablan de una tendencia o patrón de cambio. Estas
señales, distan de ser opiniones, predicciones o
supuestos. Es importante aclarar que no necesariamente
provienen de fuentes altamente conﬁables o
investigaciones elaboradas. Deben estar sustentadas en
situaciones que estén ocurriendo y pueden encontrarse en
periódicos, revistas, blogs, redes sociales, reportes,
exhibiciones, eventos, trabajo de campo y en la
observación cotidiana.

La calidad del aire, los hábitos sotenibles, la
extracción y consumo de recursos, la política
ambiental internacional, el manejo de fauna y ﬂora y
el recurso hídrico se presentan a continuación como
señales en el frente de medio ambiente.
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Señales de Medio ambiente
Calidad del aire
La coyuntura actual nos ha obligado a hacer
un alto en las rutinas laborales e industriales
de la sociedad, lo cual ha generado que el aire
vuelva a tener un respiro. Esto se debe a la
disminución en el material particulado
(polución) que emiten carros y fábricas,
reduciendo a su vez los gases efecto
invernadero. El cese parcial de la movilidad y
el cierre temporal de los centros de trabajo ha
llevado a una adopción de herramientas
digitales para cumplir las funciones durante
aislamiento, que seguramente se seguirá
viendo reﬂejado en la calidad del aire.
Hábitos sostenibles
Las personas incluirán en sus rutinas
aquellas prácticas y hábitos que, durante el
periodo de aislamiento, han adoptado en
materia de cuidado de la salud. Rituales de
limpieza en sus casas y oﬁcinas harán de la
asepsia un nuevo hábito. Uno de los
principales impactos que se deriva de estos
comportamientos será una mayor
planiﬁcación de consumo de los hogares y
un nuevo cuestionamiento sobre los efectos
en el medio ambiente.
Manejo de fauna y ﬂora
El impacto que el ser humano ha generado en
la ﬂora y la fauna, a través de sus procesos
urbanísticos e industriales, se hace evidente
en la forma en que las especies intentan
recuperar sus territorios. Las sociedades se
ven ante el reto de integrar en sus ejercicios
de planeación urbana, el manejo adecuado de
la fauna y la ﬂora.

Extracción y consumo de recursos
Debido a la situación actual, se ha evidenciado
un mayor uso de plásticos y material no
reciclable; sobre todo por parte de
restaurantes, que con el ﬁn de proteger los
alimentos y cumplir con estándares de
sanidad, generan un incremento en el
consumo de estos recursos derivados del
petróleo. De igual forma, como consecuencia
de nuestro consumo se evidencia un deterioro
en las condiciones del medio ambiente, así
como una creciente demanda de tierras para
el agro y la ganadería, que viene asociada a
una deforestación descontrolada y con falta
de vigilancia.
Política ambiental internacional
La crisis actual ha evidenciado la estrecha
relación que hay entre el medio ambiente y los
seres humanos, así como lo vulnerables que
podemos ser ante fenómenos
epidemiológicos. Es por esto que en la agenda
internacional, se pondrán como prioridad las
medidas y acciones necesarias para
salvaguardar la salud de las personas
considerando clave el cuidado del medio
ambiente.
Recurso hídrico
Este nuevo escenario de permanencia en casa
nos lleva al aumento del consumo de agua
doméstica, dado que las personas están más
tiempo en sus hogares. Adicionalmente, con el
ﬁn de garantizar el abastecimiento de los
hogares, la industria agrícola también está
demandando un mayor consumo de agua. Por
otro lado, el consumo de recurso hídrico se ha
beneﬁciado ya que algunas industrias han
detenido o disminuido su producción.
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IMPACTOS
MEDIO
AMBIENTE
Los impactos se entienden como los efectos o huellas que
se están produciendo en los diferentes aspectos de la
realidad producto de los cambios y de las
transformaciones del entorno y las personas, a través del
análisis se hace posible nombrarlos e imaginar diversos
escenarios futuros. Algunos de ellos, contradictorios con
los comportamientos que hoy consideramos
“normalizados” y otros con apariencia de obviedad.
Los impactos no son tendencias, pues aún no existen
elementos que permitan conﬁrmar que son adoptados y
apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es
que nos permiten hacer visible nuevos retos y
oportunidades para nuestras marcas.
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Impacto 1

Reducción de emisión vs efecto rebote
Reactivación productiva: hagamos sostenible la reducción del impacto ambiental
Por efecto de las restricciones de movilidad y cese de actividades industriales, se ha dado una
reducción en las emisiones del material particulado, lo que ha producido un impacto positivo
en el medio ambiente. Sin embargo, es probable que esta reducción no sea sostenible en el
mediano plazo dado que la economía deberá reactivarse y con ello, sucedería un efecto rebote
al buscar cubrir las pérdidas acumuladas durante el periodo de cese de actividades.

EVIDENCIAS
La calidad del aire mejora en los países en cuarentena
por el covid-19
La reducción en la circulación de vehículos y de las producciones industriales provocan una
bajada de la contaminación en varios países como China e Italia. Sin embargo, las
consecuencias a largo plazo aún no son claras dado que existen otras partículas
contaminantes que perduran más tiempo.
Las imágenes de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) lo dejan claro: en febrero, la
concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire cayó dramáticamente en Wuhan,
China, el epicentro de la pandemia de coronavirus, pasando de un indicador que solía estar
en rojo o naranja a azul.
https://www.france24.com/es/20200322-coronavirus-covid-calidad-aire-contaminacion-mejora

La contaminación del aire resurge en China
La atmósfera en China empieza a contaminarse de nuevo y
va en camino de recuperar los niveles de polución del 2019.
Tras varios meses en que la paralización de las actividades
limpió el aire casi totalmente, el ﬁn de las medidas de
conﬁnamiento está provocando un apreciable incremento
de las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2), un
contaminante relacionado con el tráﬁco y la industria.
https://www.lavanguardia.com/natural/20200416/48499821475/china-polucion-covid-19-querol-sunyer.html
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Impacto 2

Mejoría en la calidad del aire gracias a los nuevos
hábitos de movilidad
¿Cómo hacemos que nuestros nuevos hábitos sean sostenibles?
El estar en casa buscando continuar con las laborales cotidianas implica la adopción de
comportamientos en los que prima la virtualidad. Con la apropiación de estas herramientas
virtuales, se está reduciendo la circulación en vehículos públicos y privados en las ciudades, lo
cual ayuda a que haya una mejor calidad en el aire.
Este momento se presenta como una oportunidad, ya que hemos visto el efecto de un medio
ambiente descontaminado y el verdadero reto es tratar de que sea sostenible, aunque tengamos
que cambiar nuestros hábitos de manera deﬁnitiva.

EVIDENCIAS
Reducción de la contaminación del aire
Además de los beneﬁcios para la salud, estas drásticas medidas de prevención han causado
una enorme disminución del tráﬁco por carretera y de la actividad industrial –un 70-80 % o
más–. Esto ha resultado en reducciones signiﬁcativas de las emisiones de CO2 y de la
contaminación del aire, hasta un 20-30 % en el caso de China. Una reducción similar se ha
observado en Italia y en mayor medida en Barcelona y en otros lugares.
https://theconversation.com/como-afecta-la-pandemia-a-la-salud-urbana-135704

Así se ve desde el espacio la reducción de la
contaminación tras la llegada del COVID-19
Este cese de la actividad se ha visto reﬂejado en una
reducción signiﬁcativa de las concentraciones de los
contaminantes, sobre todo en grandes ciudades.
Coincidiendo con la adopción de medidas de cuarentena,
el satélite europeo Sentinel-5P del programa Copernicus
ha cartograﬁado recientemente la polución en Europa y
China, conﬁrmando una importante disminución del
dióxido de nitrógeno (NO2), uno de las principales
sustancias nocivas que emiten los vehículos y la industria
https://www.elespectador.com/coronavirus/asi-se-ve-desde-el-espacio-la-redu
ccion-de-la-contaminacion-tras-la-llegada-del-covid-19-articulo-911937
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Impacto 3

Mayor planiﬁcación del consumo y compra
¿Estamos manejando nuestros desechos de la mejor manera?
Los hogares están ante una limitación en sus compras de alimentos y bienes básicos, lo que
está generando dos impactos: Por un lado la búsqueda de productos sustitutos para aquellos no
disponibles y, por otro lado, el desperdicio de recursos al no ser posible su fácil comercialización
dadas las restricciones.
Adicionalmente, se está haciendo un uso desmedido de materiales no reciclables, tales como el
plástico, poliestireno expandido, guantes y tapabocas, buscando la protección tanto de su salud
como de los alimentos.

EVIDENCIAS
Uso de plásticos aumenta por el miedo al coronavirus
Se cree que es demasiado pronto para saber con certeza si el covid-19 está afectando la
demanda de plástico en general, se predice que cualquier cambio probablemente sea temporal,
y que como resultado, los ingresos de la industria serán estables o incluso mayores en medio de
una fuerte recesión económica.
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/uso-de-plasticos-aumenta-por-el-miedo-al-coronavirus-473942

Italia ha prohibido a los residentes infectados clasiﬁcar sus desechos
En Estados Unidos, algunas ciudades han detenido programas de reciclaje ya que funcionarios
se preocupan por el riesgo de propagación del virus en los centros de reciclaje. En los países
europeos particularmente afectados, las opciones de eliminación de residuos se han reducido.
Italia ha prohibido a los residentes infectados clasiﬁcar sus desechos.
La industria ha aprovechado la oportunidad para revocar las prohibiciones de bolsas
desechables, a pesar del hecho de que expertos ambientales dicen que los plásticos de un solo
uso igual pueden albergar virus y bacterias.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48194668289/consecuencias-ambientales-reciclaje-coronavirus.html
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Impacto 4

Consciencia ambiental
Aﬁancemos hábitos como estilos de vida sostenibles
Hay un aumento en la consciencia ambiental producto de los últimos acontecimientos en el
mundo con la pandemia. Estos dejan en evidencia que el estilo de vida y de consumo actual no
son sostenibles. Algunos de los hábitos de cuidado y consumo instaurados durante este
periodo podrían perdurar.

EVIDENCIAS
Educación ambiental en conﬁnamiento: cómo aprender ecologismo desde casa
A través de aplicaciones, páginas de organizaciones ambientalistas con información útil y
ecologismo a través de películas y juegos de reciclaje, expertos aconsejan aprovechar el
aislamiento para enseñar a los más pequeños la importancia de conservar responsablemente la
naturaleza.
La educación ambiental se ha convertido en un factor importante para concienciar a la
población. La actual situación de conﬁnamiento es, según los expertos, una buena oportunidad
para que los pequeños, y no tan pequeños, aprovechen para aprender sobre la conservación de
la biodiversidad o el desarrollo sostenible, al tiempo que desarrollan "ecodestrezas" en el hogar.
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/educacion-ambiental-en-conﬁnamiento-como-aprender-ecologismo-desde
-casa-articulo-911855

Reciclaje en tiempos de pandemia
Ecoembes de España conﬁrman que el uso de los contenedores amarillos ha aumentado un 15
por ciento desde el pasado 14 de marzo, debido a las prácticas de reciclaje y reutilización en el
hogar originadas en tiempos de aislamiento. Forbes igualmente conﬁrma que el aumento de
reciclajes de envases en México creció un 25% durante la primera semana de conﬁnamiento. Si
bien, estas son medidas impuestas por las circunstancias, es posible que algunos de los hábitos
se instauren o amplíen a más personas.
https://www.bbva.com/es/reciclaje-y-consumo-energetico-durante-la-pandemia-un-experimento-de-sostenibilidad/
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Impacto 5

Inclusión ambiental
¿Cómo protegemos nuestros negocios y su impacto en el
medio ambiente a través de su planeación sostenible?
Los acontecimientos durante el aislamiento social han dejado ver una recuperación de los
ecosistemas con la llegada de especies a hábitats, que normalmente no les son propios,
espacios como las grandes ciudades. Otro punto también es la descontaminación de fuentes
hídricas, lo que demuestra y abre el debate para nuevas formas de planiﬁcación urbana más
amigables con la fauna y la ﬂora.

EVIDENCIAS
El lado B del coronavirus: animales e insectos se
apoderan de las calles por la ausencia de personas
La medida de cuarentena obligatoria llevó a que
muchas ciudades reporten fenómenos como la
aparición de animales silvestres en plena urbe, así
como enormes descensos de dióxido de nitrógeno en
el ambiente. Por otro lado, muchas personas aseguran
ver más roedores e insectos que antes.
Además, el conﬁnamiento obligatorio en muchos
países provocó la reaparición de diferentes especies
de animales e insectos. “Cuando uno estudia las
poblaciones y los ecosistemas hay algo característico:
cada especie ocupa un nicho y no solo en un espacio
físico sino también en la cadena alimenticia”.
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/26/el-lado-bdel-coronavirus-animales-e-insectos-se-apoderan-de-las-calles-por-la-ausencia
-de-personas/

Limpieza de fuente Hídricas
Las imágenes satelitales obtenidas por Maxar Technologies, demuestran la descontaminación
de la aguas de la plaza de San Marcos en Venecia. El comparativo hecho meses atrás pone de
maniﬁesto el devastador impacto de los humanos en ciertos ecosistemas.
https://www.diariolasamericas.com/coronavirus-la-tierra-agradece-los-humanos-sufren-n4195348#fotogaleria-id-6108443
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Impacto 6

Cambio cultural en la alimentación
¿Qué pasaría si modiﬁcamos nuestro consumo habitual de alimentos?
Entre los nuevos hábitos que podrían consolidarse o transformarse durante este periodo, está
el consumo de proteínas animales, producto no solo de una imposibilidad de conseguirlas por
posible desabastecimiento, sino que además, por el incremento de políticas de regulación en
higiene y salud asociadas al tema.
Adicionalmente, el mayor consumo de productos locales incrementaría la producción agrícola,
con las consecuencias ambientales que esto pueda traer.

EVIDENCIAS
Coronavirus en China: una ciudad prohíbe comer perros y gatos por la pandemia
Shenzhen, una de las mayores ciudades de China, anunció que a partir de mayo incorporará la
prohibición de comer perros y gatos, como también de comerciar y consumir animales salvajes.
Queda así prohibido también comer animales como serpientes o lagartos; sin embargo, la
megalópolis suroriental también permitirá seguir consumiendo productos acuáticos que no
estén especíﬁcamente prohibidos, como tortugas o sapos.
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-china-ciudad-prohibe-comer-perros-gatos-pandemia_0_zqtkd9dVD.html

Una pandemia que cuestiona nuestra forma de comer
En casi todo el mundo, varios restaurantes cerraron y los anaqueles de supermercados se
vaciaron por compras de pánico ante la propagación de un virus que se originó - según datos
cientíﬁcos- por el gusto de una comida exótica: el pangolín. La pandemia de COVID-19 nos
cuestiona sobre lo que comemos y esto puede tener impactos profundos en la alimentación de
millones de personas.
https://saludconlupa.com/noticias/una-pandemia-que-cuestiona-nuestra-forma-de-comer/
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Impacto 7

Procesos más rigurosos de sanidad

Para recuperar la conﬁanza en la asepsia, no es
necesario extralimitar nuestros recursos hídricos.
El aumento de las prácticas de asepsia, tanto en lugares privados como en espacios públicos,
se convierten en un hábito central produciendo un aumento en el consumo de agua.
En escenario de pandemia, este recurso hídrico continúa siendo un elemento central, sobre
todo, por las posibles medidas regulatorias que implicarán el mantenimiento de hábitos de
sanidad.

EVIDENCIAS
EPM pide uso racional del agua ante aumento del consumo por covid-19
La concentración de personas en los hogares haciendo teletrabajo, los jóvenes recibiendo
clases virtuales y la recomendación del lavado de manos cada tres horas para evitar el contagio
del COVID-19, aumentó de manera considerable el consumo de agua en el valle de Aburrá, por lo
que las Empresas Públicas de Medellín solicita a las personas hacer un uso responsable del
líquido y no malgastarlo para poder prestar un buen servicio a todos los hogares.
https://caracol.com.co/emisora/2020/03/18/medellin/1584497959_214421.html

Restaurantes y plataformas de envío a domicilio acuerdan nuevas
medidas para aumentar la precaución sanitaria en los repartos
Todas las empresas involucradas en los repartos a domicilio han aumentado drásticamente las
precauciones para reforzar la seguridad de sus envíos como respuesta a la emergencia
sanitaria.
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/restaurantes-y-plataformas-de-envio-a-domicilio-acuerdannuevas-medidas-para-aumentar-la-precaucion-sanitaria-en-los-repartos
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Impacto 8

Renovación del activismo ambiental
¿Cómo hacemos que nuestros nuevos hábitos sean sostenibles?
Estamos expuestos tanto al cese de la producción de recursos, como la adopción de hábitos
más amigables con el medio ambiente, lo que deja en evidencia las posibilidades de estilos de
vida más sostenibles y de menor impacto ambiental.
Activistas de todo el mundo no solo continúan haciendo incidencia desde otras formas de
manifestación, sino que además, exigirán con mayor fuerza mantener algunos hábitos en pro
del medio ambiente y el cambio climático.

EVIDENCIAS
Greenpeace teme repunte de la contaminación
mundial cuando controlen el covid-19
Greenpeace es consciente de la importancia y repercusiones de esta contingencia para la
salud y economía de las personas. La verdad es que los esfuerzos por disminuir la
contaminación causante del cambio climático deben ser producto de medidas de carácter
global y no el resultado de una pandemia.
En medio de la crisis por la propagación del covid-19, Greenpeace resumió algunas de las
dudas más frecuentes que han aparecido en este período y que buscan despejar la relación
entre el avance de la pandemia con el cambio climático y el medioambiente.
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/greenpeace-teme-repunte-de-la-contaminacion-mundial-cuando-controlen
-covid-19/49688

Greta Thunberg dice que el coronavirus muestra que se puede
"actuar rápidamente" en las crisis
La activista climática Greta Thunberg dijo el martes que los cambios económicos y sociales
rápidos y de gran alcance para detener la pandemia de coronavirus muestran que frenar el
cambio climático también es posible.
Funcionarios de todo el mundo han respondido al brote de coronavirus cerrando negocios,
escuelas y otras instalaciones, prohibiendo reuniones y viajes y proponiendo rescates
ﬁnancieros para mantener a las economías a ﬂote.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/24/greta-thunberg-dice-que-el-coronavirus-muestra-que-se-puede-actuar
-rapidamente-en-las-crisis/
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