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3.- La importancia de introducir cambios
COVID-19: ALGUNAS LECCIONES
APRENDIDAS QUE PUEDEN AYUDARNOS A
AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
1.- La importancia de la información1
Durante estos meses de pandemia, hemos visto la
importancia de la comunicación frecuente por parte
de los gobiernos, sobre la progresión de la
enfermedad y las acciones que debían tomar los
ciudadanos y las empresas para enfrentarla. Frente
al Cambio Climático se requiere que los gobiernos
hagan lo mismo para lograr la movilización del
esfuerzo requerido en toda la sociedad para poder
afrontarlo, tanto mediante acciones de mitigación
(reducción de gases de efecto invernadero), como
de adaptación (tomar medidas preventivas para
poder afrontarlo). Tanto los gobiernos, como las
empresas deben ser transparentes sobre lo que
están haciendo para combatir esta amenaza común;
sus acciones deben ser informadas, monitoreadas y
verificadas.
2.- La necesidad de
accesibles y confiables

proporcionar

datos

Acceder a los datos de pruebas, seguimiento y
tratamiento, ha sido fundamental para el esfuerzo
global para contener la pandemia originada por el
COVID-19. Abordar el cambio climático de manera
efectiva también requiere acceso a datos confiables
sobre emisiones de gases de efecto invernadero a
nivel de país, empresa, hogar e incluso productos,
para tomar decisiones informadas y priorizar el
esfuerzo a llevar a cabo para lograr reducirlos.

Hacer frente al cambio climático de manera efectiva
requiere grandes cambios en la forma en
que producimos, usamos la energía, viajamos,
comemos y en general en cómo vivimos nuestras
vidas. Hasta ahora se suponía que tales cambios
solo podían ocurrir lentamente. La pandemia ha
demostrado que esto no es necesariamente cierto,
habiendo producido grandes cambios en muy poco
tiempo. Algunos de los cambios, como trabajar
desde casa y reemplazar los viajes de negocios
internacionales con videoconferencias, tienen
beneficios climáticos obvios que podrían y deberían
mantenerse más allá de la pandemia.
Lo mismo podría afirmarse de la rapidez con la que
se ha reorientado la fabricación de diversos bienes.
Por ejemplo, fábricas de aviones comenzaron a
producir ventiladores para camas de cuidados
intensivos (UCI), fabricantes de ropa de lujo
comenzaron a producir material para proteger a los
trabajadores de hospital, mascarillas, etc. Ello
demuestra el potencial de las industrias intensivas
en carbono para reorientar su producción
rápidamente
4.- Es posible financiar la transición
Los gobiernos de todo el mundo están destinando
miles de millones de apoyo financiero a empresas e
individuos particularmente afectados por la
pandemia. La transición a una economía con menor
emisión de carbono para afrontar el cambio
climático creará enormes oportunidades, pero
también presentará grandes retos para algunas
industrias y sectores económicos. La crisis actual
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del coronavirus resalta la importancia del apoyo
para lograr una transición justa para los sectores
que necesariamente deberán reconvertirse para
reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero, de modo que los trabajadores que
emplean reciban apoyo durante los períodos de
cambio y no se vean perjudicados.
5. La necesidad de Cooperación Internacional
La cooperación internacional en respuesta a la
actual crisis de salud mundial ha sido notable por su
ausencia. A menos que esto cambie y se brinde
apoyo a los países más pobres del mundo para que
actúen para contenerlo, la amenaza que representa
el virus siempre estará con nosotros, sin importar
dónde vivamos. El cambio climático no es diferente.
Es vital que los gobiernos aprovechen todas las
oportunidades para coordinar acciones y brindar
apoyo multilateral a los países en desarrollo. Los
gobiernos han hecho promesas en el pasado (como
el compromiso de proporcionar a los países en
desarrollo $ 100 mil millones al año en
financiamiento climático para 2020) que hasta ahora
no se cumplen cabalmente. Estos compromisos
deben ser honrados y la coordinación global para
afrontar los desafíos del cambio climático debe
pasar de las palabras a los hechos.

el impacto del COVID-19 ha dado impulso a los
llamados a la intervención del gobierno en la
economía. La crisis ha introducido un cambio en la
política de gobiernos neoliberales. Es así que están
teniendo lugar nacionalizaciones en España
(hospitales) y el Reino Unido (transporte) y se está
preparando el escenario para que ocurran en
Francia. Asimismo, los gobiernos en Dinamarca, el
Reino Unido, Francia, Brasil y muchos otros están
proporcionando ingresos a los impedidos de trabajar
parcial o totalmente debido a las cuarentenas
implementadas para afrontar la pandemia. El
movimiento hacia las políticas keynesianas también
ha sido acompañado por propuestas como sistemas
de salud gratuitos y universales, incluso por
notables líderes pro mercado como el presidente
francés Macron”2.

6.- El Importante rol del Estado
Como bien señalan los de Transparency
International la crisis del coronavirus subraya el
hecho de que, independientemente de la forma de
orientación política, la capacidad estatal desempeña
un papel clave para garantizar la estabilidad y la
imparcialidad en el acceso a los recursos necesarios
para afrontarla. Y nosotros agregamos que lo mismo
se da en el caso del Cambio Climático.
En el documento de Transparency se dice que “La
intervención del gobierno en la economía ha sido un
tema muy disputado durante siglos. Los defensores
de la economía de libre mercado a menudo
equiparan al estado con ineficiencia, búsqueda de
rentas y corrupción. Sin embargo, la crisis actual
parece favorecer a quienes abogan por un rol estatal
más amplio. El temor de una recesión causada por

1) Las 5 primeras lecciones han sido adaptadas de Simon
Retallack Learning from coronavirus: why 2020 matters for
climate 29 April 2020. El artículo completo, en inglés, se puede
bajar
de
https://www.carbontrust.com/news-andevents/insights/learning-from-coronavirus-why-2020-mattersforclimate?utm_source=smart&utm_medium=banner&utm_camp
aign=globalcsl1
2) Cf. Marie Chêne and Jon Vrushi (eds.) Getting ahead of the
curve. Exploring post-COVID-19 trends and their impact on anticorruption, governance and development. Mayo 2020, p.17 y
24. La traducción es nuestra. Se puede bajar de
https://images.transparencycdn.org/images/Getting-ahead-ofthe-curve.pdf
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Resultados de la Pobreza Monetaria 2019.
Dante Carhuavilca Monet, Jefe del INEI, Exposición PPT, Mayo 2020

1. Mujeres en situación de pobreza

2. Adultos mayores en condición de pobreza
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3. Niñas (os) o adolescentes en condición de pobreza

4. Acceso a los servicios
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EXTRACTOS DE:
Crónica del gran encierro.
Pensando el Perú en tiempo de Pandemia
(Lima, IEP, 2020) COVID-19.
Raúl Asensio, (ed.) *

(incidencia por millón de habitantes). Incluso la tasa
de mortalidad relativa (porcentaje de muertos sobre
el total de casos diagnosticados) es mayor
ahí que en países menos desarrollados” (Una
pandemia contraintuitiva, p.119).

Raúl Asensio, historiador

María Isabel Remy, socióloga

“Muchas cosas han funcionado mejor de lo que
pensábamos que iban a funcionar. Perú ha tenido
un nivel de cumplimiento de la cuarentena similar o
incluso superior al de muchos de nuestros vecinos.
Las instituciones de salud han sido capaces, en
condiciones
extremadamente
difíciles,
de
incrementar su capacidad de respuesta a la
epidemia de forma exponencial en pocas semanas.
Hemos visto todo tipo de ejemplos de heroísmo y
solidaridad. Para salvar el inicio del año académico,
en apenas dos semanas el Ministerio de Educación
logró poner en marcha una espectacular iniciativa
de educación masiva a distancia. No se han
producido los temidos saqueos, no ha habido
revueltas, ni desabastecimiento de productos de
primera necesidad, ni tampoco un incremento
generalizado en el precio de los alimentos. La
bonanza de la caja fiscal ha permitido implementar
una de las estrategias de apoyo económico a la
población vulnerable más importantes de la región”
(Introducción, p.17).

“Fue una buena iniciativa dar a los gobiernos locales
la responsabilidad de la entrega de canastas de
alimentos a la población más necesitada. Si bien se
publicitaron algunos casos de mal uso de los fondos,
la mayor parte lo hizo bien, y rápidamente se ha
ejecutado el 84,8 por ciento de los 231 millones que
se les transfirieron. Sí hay capacidades para realizar
esta función, que, además de beneficiar a familias
de bajos ingresos, dinamizó compras locales de
alimentos. Y mejorará si se promueven y coordinan
con comedores populares” (Descentralización en
tiempo de pandemia p.128).

“Países con altos niveles de desarrollo y sistemas
de salud consolidados, como Holanda, Suecia,
Francia, Bélgica o España, se encuentran entre los
más golpeados, no solo en términos absolutos
(número de muertos), sino también relativos

Sandra Carrillo, psicóloga educacional
“Según datos de Unesco, en los dos meses
transcurridos desde que las escuelas cerraron en
más de 190 países como medida para contener el
virus covid-19, 1,570 millones de niños y jóvenes, el
90 por ciento de la población estudiantil mundial, se
han visto afectados. Cien países no han anunciado
aún una fecha para la reapertura de las escuelas, 65
tienen planes para una reapertura parcial o total,
mientras que 32 terminarán el año académico en
línea. En este último grupo se encuentra el Perú,
país que tiene una población escolar cercana a los
ocho millones de estudiantes en educación básica,
74 por ciento de los cuales cursan en la escuela
estatal y el 26 por ciento en la escuela privada,
principalmente en zonas urbanas”.
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Paolo Sosa Villagarcía, politólogo
“Las oportunidades de aprendizaje están
determinadas por lo que las familias pueden pagar,
y no existe un mínimo común garantizado por el
Estado más allá del nivel socioeconómico de las
propias familias” (¿Qué debería pasar con la
educación pública después del covid-19?, p.142 y
144).
Carmen Yon, socióloga
“La corrupción y situaciones poco transparentes en
compras de las instituciones públicas, así como la
especulación y acaparamiento de las medicinas por
parte de las farmacias privadas, y la limitada
responsabilidad social asumida por el sector privado
en la pandemia, son muestras de un escaso
reconocimiento del bien común y del error de
considerar que la lógica del mercado puede
garantizar la salud” (p.147).
“La pandemia ha demostrado que, si no realizamos
cambios estructurales en los campos de la salud y
la desigualdad social, nunca. estaremos preparados
para emergencias sanitarias ni podremos asegurar
mínimamente el derecho a la salud de la mayoría de
los ciudadanos (…) Sería suicida seguir con un
Estado que invierte poco en lo social y con un
sistema de salud segmentado, sin capacidad
resolutiva, donde los casos de corrupción y los
intereses privados merman la calidad de atención y
terminan decidiendo sobre la vida y la muerte”
(Teoría social, ética y política en tiempos de
pandemia: decisiones sobre la vida y la muerte,
p.153-154).

“A estas alturas es claro que la administración ha
buscado responder rápida y adecuadamente a la
pandemia, especialmente en contraste con otros
gobiernos de la región; con lo cual un escenario de
manipulación de datos parece poco probable más
aún cuando, como parte de este ejercicio,
comprobamos que el Estado peruano es el único
que en realidad facilita el acceso público a este tipo
de información, actualizada y en línea, entre los
países andinos. La transparencia no es un
problema” (p.169-170).
“Lo que está en juego en países como Perú no es
únicamente la lucha contra la pandemia, sino la
necesidad de una solución integral de problemas
sociales y económicos de larga data. Y, en ese
sentido, las respuestas del Estado tienen que ser de
contención, en primer lugar, pero con firme
compromiso de transformación a futuro” (El
problema del subregistro no es solo técnico, p.171).
Rodrigo Gil, politólogo
“Se viralizó la noticia que sostiene que el covid-19
es una enfermedad transmitida por las antenas de
comunicación 5G. Si bien uno podría rápidamente
descartar este tipo de información por su notoria
falsedad, lo cierto es que varias antenas fueron
quemadas por la población local en países
desarrollados, como Reino Unido” (Medios sociales
digitales y fake news en tiempos del covid-19,
p.174).
Ramón Pajuelo, antropólogo

Elena Caballero psicóloga social
“Trabajar en favor de la salud mental, en ese
sentido, implica reconocer la importancia de las
condiciones sociales y económicas que rodean a la
persona. El desarrollo de acciones orientadas a la
mejora de su vida es, de tal forma, un componente
necesario para la promoción de un mayor bienestar
psicológico (…) la salud mental, entendida como un
componente más del bienestar, no opera en el
vacío. Influye y está condicionada por otras
dimensiones de la vida humana, entre ellas el
acceso a vivienda, servicios y empleo de carácter
digno (Covid-19 y salud mental en el Perú: más allá
de las buenas intenciones p.157 y 158).

“La maquinaria indetenible de la acumulación
capitalista moderna, desenfrenada aún más en
tiempos de globalización, puede verse como un
factor de fondo que ha gatillado muchos virus letales
en las últimas décadas, incluyendo el actual. Parece
indiscutible el origen animal de la enfermedad, así
como el hecho de que saltó hacia los humanos en
un contexto de acentuada presión sobre los frágiles
hábitats naturales. Una situación que pudo ocurrir
en la ahora tristemente célebre Wuhan o bien en
cualquier otro lugar de similar despegue económico
e industrial” (p.180).
“El manejo de la pandemia ha desatado además una
serie de problemas, que muestran el estado de
precariedad institucional, informalidad, desigualdad,
7

ausencia de conciencia cívica y simple
desintegración social, en un país sometido a tres
décadas sucesivas de acelerado crecimiento
neoliberal sin una democratización social
equivalente”
(Pandemia
y
conocimiento:
visibilizando un desafío pendiente en Perú, p.182).
Víctor Vich, crítico literario
“La pandemia debería obligar a recuperar un sentido
de lo público frente a ese individualismo salvaje que
en el Perú (y en el mundo) solo se ha dedicado a
degradarlo durante más de treinta años. Un sistema
que endiosa al individuo y que solo fomenta el
interés privado trae un conjunto de consecuencias
que hoy están a la vista: corrupción (la corrupción
no es más que la ansiedad por el propio interés),
desigualdad y una inhumana instrumentalización de
los demás. Salir de ese paradigma es urgente. Más
allá de la euforia mundialista, es claro que en el Perú
hemos perdido todo sentido de la comunidad y que
hoy pagamos las consecuencias” (p. 186-187).
“Como sostiene Harvey, la socialización neoliberal
solo fomenta, por un lado, un individualismo frívolo
y posesivo y, por otro, la angustia de la pura
sobrevivencia” (p.187).
“Por lo general, la salud privada es abusiva y
excluyente. Desde hace varios años, el portal Ojo
Público ha llamado la atención sobre cómo los
laboratorios, los seguros privados, las clínicas y las
farmacias imponen sus intereses en el Perú de una
manera obscena y sin ninguna regulación estatal.
Hoy la venta de medicamentos en el Perú se

encuentra vilmente controlada por un grupo
monopólico, que impone altísimos márgenes de
ganancia y al que (más allá de “lindos” mensajes por
internet) no parece importarle nada contribuir a la
construcción de una sociedad justa en el país. La
justicia, en efecto, es una palabra no solo olvidada,
sino un tema sin ninguna importancia para los
neoliberales peruanos. “Nunca la salud fue más
mortal”, enfatizó, hace mucho, el poeta César
Vallejo” (, p.187-188).
“El Estado no puede reformar nada si no hay un
cambio de paradigma que permita entender que el
derecho a la salud y a la educación siempre deben
estar más allá del puro negocio” (p.188).
“Si la vida era demencial antes de la pandemia, el
futuro parece peor pues ahora la casa ya ha sido
colonizada por la dinámica de trabajo. Para muchos,
el capitalismo anuncia entonces una dominación
cada vez más asfixiante y más total. ¿Es entonces
posible (como históricamente ha sucedido) volver a
regular la jornada laboral? ¿Es posible reducirla?
Muchos economistas (Latouche, Buela, Benoist,
Haug, etc) y Carlos Tovar (en el Perú) apuestan que
sí” (p.189).
“Hoy, el riesgo de que la vida termine
completamente presa de la realidad virtual es
mucho mayor. Hoy, la tentación al aislamiento es
muy peligrosa” (Comenzar a salir del capitalismo:
arriesgar lo imposible p.189).

*Se puede bajar de https://iep.org.pe/descarga-cronicadel-gran-encierro/
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