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Pese a los beneficios ambienta-
les que ha traído al mundo el cese 
de las actividades humanas, la 
pandemia de COVID-19 no es una 
buena noticia para el medio am-
biente. Los efectos observados 
hasta el momento serán tempo-
rales, y no debemos olvidar que 
han venido acompañados de su-
frimiento humano. Algunos efec-
tos negativos son el aumento 
del volumen de residuos tóxicos 
como desinfectantes, detergen-
tes, sustancias ionizantes y otras 
de tipo biológico-infeccioso, así 
como la contaminación de cuer-
pos de agua y suelos por su ma-
nejo y disposición. Frente a este 
escenario, nuestra primera tarea 
es entender que esta pandemia 
ha sido producida por nuestra re-
lación con la naturaleza.

La transformación y degradación de grandes paisajes a lo largo 
del globo, ocasionadas por las actividades humanas, han provocado 
la pérdida y fragmentación de ecosistemas donde habita infinidad 
de especies de flora y fauna. Aunque muchas disminuyen su tama-
ño o desaparecen, otras se han adaptado a entornos degradados, 
suburbanos y urbanos entrando en contacto de forma cada vez más 
frecuente con los seres humanos y los animales domésticos.

Las enfermedades emergentes ocasionadas por agentes infec-
ciosos con potencial de causar graves problemas de salud pública 
surgían en bosques y selvas. Sin embargo, la destrucción de los eco-
sistemas por la continua ampliación de la frontera agropecuaria a 
favor de la agricultura industrial, así como el calentamiento global, 
la ganadería intensiva y el tráfico ilegal de especies, aumentan ex-
ponencialmente el riesgo de una pandemia.1

Los agentes infecciosos son componentes naturales con funcio-
nes específicas de control dentro de la compleja estructura de la 
vida, y sólo llegan a las poblaciones humanas cuando éstas invaden, 
transforman y degradan los ecosistemas. Las especies de la vida sil-
vestre que son portadoras naturales de agentes infecciosos no son 
enemigos de las sociedades humanas; al contrario, son elementos 
clave por su función como polinizadores o controladores de plagas.2  
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1 United Nations Environment Programme (2016). “Zoonoses: Blurred lines of emergent” en Disease and Ecosystem 
Health pp. 18-28.

2 Karesh, et al. (2005) “Wildlife trade and global disease emergence” en Emerging Infectious Diseases 11.7, pp. 1000-1002.

El sector ambiental frente a la pandemia de COVID-19

Foto en página anterior: Aldonza Méndez Sandoval.

Figura 1. Eventos de enfermedades zoonóticas emergentes (1940-2012). Fuente: International Livestock Research Institute (ILRI).
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La gestión adecuada y sustentable de la naturaleza está íntima-
mente ligada con la salud humana y animal.

Un plan de recuperación post-COVID-19 debe lograr una política 
pública del sector ambiental que rompa paradigmas e inercias, que 
sea nueva y ambiciosa, y que proponga resultados medibles e in-
clusivos. Necesitamos una nueva economía, distinta del neolibe-
ralismo, modelo que ha sido responsable no sólo de las profundas 
asimetrías sociales de nuestro tiempo, sino también de la destruc-
ción acelerada de la naturaleza. En esta recuperación y nueva mi-
rada hacia el futuro no debemos perder la oportunidad de retomar 
y redoblar nuestro compromiso y esfuerzo encaminado a la protec-
ción y al uso sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, in-
cluidos sus recursos genéticos.

Los seres humanos estamos unidos evolutivamente a este entra-
mado natural. Sólo en la medida en la que todos los ecosistemas y 
especies que lo integran se conserven estructural y funcionalmente 
sanos, se asegurará nuestra supervivencia como especie.

Mujer rarámuri en su maguechic, Chihuahua. Foto: Ricardo María Garibay Velasco.

I. Lecciones de la pandemia
La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 nos recuer-
da y nos permite aprender lo siguiente:
◆ La crisis sanitaria ha causado en pocos meses una crisis social, 

económica, financiera, energética, ideológica y moral.

◆ Nuestro planeta es frágil. La interconexión entre fenómenos 
físicos, biológicos y ambientales y las esferas económica, polí-
tica y social hace que las consecuencias de la pandemia pro-
voquen disrupciones con consecuencias aún no calculadas.

◆ Si bien han disminuido las emisiones de gases de efecto inver-
nadero como resultado de menores niveles de producción y 
reducción del transporte, una vez que se retomen las activida-
des económicas, será necesario identificar acciones sustenta-
bles para disminuirlas a largo plazo. Deberemos aprovechar el 
proceso de transformación en las conductas sociales y políti-
cas para una posible transición a economías más sustentables.

◆ Al igual que el COVID-19, 
el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad 
y el colapso financiero no 
respetan fronteras. Tales 
problemas sólo pueden 
gestionarse a través de la 
acción colectiva.

◆ Estas crisis tienen que en-
cararse como una poten-
cial serie de ondas de cho-
que y riesgos a largo plazo 
para la salud humana, el 
sustento diario, la prosperi-
dad económica y la estabi-
lidad planetaria.

◆ Nadie esperaba los altos 
costos humanos, sociales y 
económicos que está cau-
sando la pandemia. ¿Cómo 
podemos estar mejor pre-
parados para evitar llegar a 
una emergencia climática?

◆ A un alto costo, el mundo 
ha aprendido a detener el 
trabajo llamado “no esen-
cial” para cuidar la vida. Ne-
cesitamos urgentemente 
calificar de otra forma los 
costos para poderlos admi-
nistrar de maneras huma-
namente responsables, con 
equidad y justicia social.

◆ Con decisiones como el “qué-
date en casa” o el cuidado del 
agua, hemos aprendido que 
lo que uno hace o deja de ha-
cer afecta a nivel global. 

◆ Hay desabasto y encareci-
miento. En ese escenario se 
reevalúan prioridades, y se 
nos obliga a repensar qué 
tenemos, qué es lo que real-
mente necesitamos y con 
qué podemos contribuir.

◆ Durante la recuperación 
económica y social del CO-
VID-19, ¿cómo podemos 
agilizar los mecanismos de 
corto y mediano plazo para 
el fortalecimiento de insti-
tuciones a nivel nacional e 
internacional en vías de una 
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transición hacia una econo-
mía justa y sustentable?

◆ La humanidad es altamen-
te vulnerable frente a agen-
tes patógenos naturales 
desconocidos y ante el azar 
genético. A esto se suman 
los peligros derivados de la 
falta de ética y de control 
sobre biotecnología.

◆ La cooperación internacio-
nal y regional, la solidaridad 
y el apoyo mutuo han de-
mostrado que son el mejor 
camino para sortear una 
crisis de esta magnitud.

◆ En la medida en que la hu-
manidad no sea capaz de 
contener su creciente presión 
sobre el medio físico, los eco-
sistemas naturales y su biodi-
versidad, fenómenos simila-
res a esta pandemia podrían 
presentarse recurrentemen-
te en el futuro, agravados por 
el creciente deterioro am-
biental y el cambio climático.

◆ Es momento de tomar de-
cisiones y elaborar políticas 
públicas basadas en la cien-
cia y en la participación de 
amplios sectores de la socie-
dad, no en mezquinos inte-
reses económicos y políticos.

◆ Más del 70% de las enfer-
medades humanas conoci-
das hasta la fecha proviene 
de animales.3

◆ La gran biodiversidad de 
nuestro país en conjunto con 
su enorme diversidad cultu-
ral produce un entorno único, 
esperanzador para la super-
vivencia no sólo de nuestra 
nación sino, dadas sus con-
tribuciones, para la seguridad 
alimentaria mundial.

◆ La pérdida de la variabili-
dad genética en el ganado 

se ha debido entre otras razones a la búsqueda de genotipos 
más productivos. Unido a las altas densidades poblacionales 
y condiciones de hacinamiento del ganado, esto deprime su 
respuesta inmune y aumenta las tasas de transmisión.

◆ Los agronegocios arrinconan los mercados locales de alimen-
tos. Gran parte del proyecto neoliberal se organiza en torno 
al apoyo a empresas con sede en países industrializados para 
expoliar y en muchos casos acaparar la tierra y los recursos de 
los países más débiles. Como resultado, muchos nuevos pa-
tógenos –antes controlados por ecologías forestales de larga 
evolución– están siendo liberados.

◆ Es necesario trabajar en estrategias a nivel local, nacional e 
internacional para establecer nuevas formas de manejo de re-
siduos, para renovar las existentes y para hacer frente a la gran 
cantidad de desechos post-COVID.

◆ El tamaño de la tarea y responsabilidad que tenemos como 
Semarnat es enorme, pero puede llevarse a cabo si se cuenta 
con estrategias claras y compromiso social.

Elaboración de cubrebocas en centros de reclusión de la Ciudad de México. Foto: 
Secretaría de Gobierno, 18 de marzo de 2020.

II. Líneas estratégicas de acción ante la contingencia
El sector ambiental tiene mucho que decir y proponer en la bús-
queda de salidas y alternativas para aminorar las consecuencias de 
una crisis como la que se vive estos días en México y el mundo. To-
das ellas han sido pensadas y se plantean también con el propósito 
de contribuir a reconstruir y reforzar la relación de la sociedad con 
la naturaleza. Su base es la conservación, protección y recupera-
ción de nuestros ecosistemas y su biodiversidad, ofreciendo a su 
vez, en un esfuerzo conjunto con las comunidades, alternativas 

3 Warner, K. and van der Geest, K. (2013). “Loss and damage from climate change: Local-level evidence from nine vulnerable 
countries” en International Journal of Global Warming 5.4, pp. 367-386.
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para el aprovechamiento sus-
tentable de nuestros valiosos 
recursos naturales. No debe ol-
vidarse que un número impor-
tante de comunidades podría 
sufrir duramente las conse-
cuencias económicas que deje 
tras de sí este fenómeno.

II.1 La agroecología 
frente a la agricultura 
industrial

La agricultura industrial encabe-
za la apropiación de los últimos 
bosques primarios y tierras de 
cultivo de pequeños propietarios 
en todo el mundo. Estas inversio-
nes impulsan la deforestación, 
degradación y pérdida en canti-
dad y calidad de los numerosos 
bienes y servicios que los ecosis-
temas brindan a la sociedad, y 
pueden conducir al surgimiento 
de enfermedades y pandemias.

Debemos transitar de los sis-
temas de agricultura industrial 
a sistemas agroecológicos que 
contribuyan a alcanzar la au-
tosuficiencia alimentaria, que 
impidan el crecimiento de la 
frontera agrícola, y que dismi-
nuyan o erradiquen el uso de 
agroquímicos que contaminan 
los suelos y el agua, matando a 
una gran diversidad de insectos 
clave en la polinización de culti-
vos y en la formación de humus.

Las variedades nativas y el 
conocimiento tradicional acu-
mulado y refinado por muchas 
generaciones serán una de las 
piedras angulares en esta tarea. 
Debemos colaborar con otras 
instituciones y con las comu-
nidades a lo largo del país para 
recuperar tierras y reconvertir 
otras en sistemas de produc-
ción verdaderamente amiga-
bles con el ambiente.

II.2 Conservación, 
protección y uso 
sustentable

El apoyo a la creación de nue-
vos esquemas de conservación, 
protección y uso sustentable 

de los ecosistemas y su biodiversidad, así como al fortalecimiento 
de los instrumentos existentes serán una de las mejores herra-
mientas para preservar la riqueza natural nacional, para continuar 
la provisión, en cantidad y calidad, de sus servicios ambientales, 
para apoyar el desarrollo de la economía social y para evitar que 
enfermedades desconocidas salgan de los vehículos naturales en 
los que han evolucionado.

Se debe estimular el cultivo de sistemas agrobiodiversos que 
permitan mejorar la dieta y nutrición de la población, como la 
milpa diversificada, el traspatio o huerto familiar, el cafetal y el 
cacaotal diversificados, las chinampas, los sistemas de milpa in-
tercaladas con árboles frutales, huertos urbanos y periurbanos.

Además, es preciso promover cadenas cortas de comercializa-
ción donde dependencias de los tres niveles de gobierno adquie-
ran directamente de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) 
productos de nuestro campo –sin pasar por las cadenas de reven-
ta existentes–, estimulando tianguis campesinos en las ciudades 
y cooperativas urbanas.

El impulso del sector forestal a través del aprovechamiento y ma-
nejo comunitario, el pago por servicios ambientales, el desarrollo de 
cadenas de valor de la producción y la diversificación de la produc-
ción nacional serán importantes para mantener y conservar la rique-
za y la superficie forestal. Ello conlleva la mitigación de emisiones de 
GEI y, por tanto, promueve la adaptación al cambio climático.

Por último, se deben impulsar los sistemas agrosilvopastoriles 
en contraposición a los monocultivos. Una mayor riqueza biológi-
ca en un mismo espacio aumenta las posibilidades del “efecto de 
dilución” de nuevos patógenos porque mantiene procesos eco-
sistémicos fundamentales y amplía la disponibilidad de produc-
tos no maderables del bosque que enriquecen el comercio local 
y cadenas de valor cortas.

En su mayoría, estas propuestas favorecen a comunidades que 
hoy se encuentran en pobreza, y son caminos ciertos para supe-
rar desventajas socioeconómicas.

Otras
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Figura 2. Principales factores causales de enfermedades emergentes en el pasado. 
Fuente: Loh, et al. (2015). “Targeting transmission pathways for emerging zoonotic di-
sease surveillance and control” en Vector-Borne and Zoonotic Diseases 15.7, pp. 432-437.
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II.3 La ganadería 
sustentable frente a las 
grandes explotaciones 
intensivas

Debemos rescatar las formas 
tradicionales milenarias de 
criar animales domésticos, 
preservando los fenotipos que 
puedan ayudar a recuperar su 
diversidad genética. Esto su-
pondría promover un modelo 
de ganadería con fenotipos de 
mayor rusticidad, aptos para 
las diferentes condiciones de 
nuestro país, los cuales se han 
adaptado por cientos de años 
y han sido seleccionados por 
su supervivencia. En dicho mo-
delo, se debe practicar un uso 
racional de antibióticos y des-
parasitantes, ya que algunos 
pueden generar resistencia en 
los microorganismos y otros 
provocan efectos nocivos en 
invertebrados inocuos, impor-
tantes para los ecosistemas.

Yunta de bueyes, Chupícuaro, Michoa-
cán. Foto: Ricardo María Garibay Velasco.

De igual modo, será necesario 
reintroducir y promover el uso 
de variedades y razas de ganado 
indígenas, reestructurar los pro-
gramas y estrategias producti-
vas a nivel regional y de granja, 
conectar una producción justa 
con comercio justo, y subsidiar 
precios de apoyo y programas 
de consumo que fomenten la 
producción agroecológica.

II.4 El manejo y aprovechamiento sustentable frente al 
tráfico de especies

Los mercados de animales vivos –como el de mariscos de Huanan 
en Wuhan, China, donde se venden peces vivos, carne y animales 
salvajes– son un factor de riesgo importante para la propagación 
de enfermedades, y lo mismo ocurre en general con el tráfico ile-
gal de vida silvestre. Prohibir la venta de animales vivos en los 
mercados de alimentos tiene el potencial de reducir el riesgo de 
futuros brotes de enfermedades. Sin embargo, controles más es-
trictos para la venta y el consumo de especies silvestres pueden 
ser una vía más sensata que las prohibiciones totales.

Los mercados de especies silvestres son muy antiguos, y son sus-
tento de millones de personas que dependen de la “carne de mon-
te” como fuente de seguridad alimentaria y nutricional. La prohibi-
ción de su comercio, cría y consumo o la “represión” de los también 
llamados “mercados húmedos” no elimina por completo el riesgo 
de efectos secundarios zoonóticos e, incluso, puede en algunas con-
diciones generar nuevas oportunidades para enfermedades. Más 
aún, una prohibición general puede aumentar el riesgo de comer-
cio ilegal de especies utilizadas como alimento y medicina, parti-
cularmente en comunidades con fuertes referentes culturales en 
torno a determinadas especies.
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Figura 3. Transmisión de enfermedades zoonóticas y su amplificación en seres 
humanos. Fuente: Karesh, et al. (2012). “Ecology of zoonoses: Natural and unnatu-
ral histories” en Lancet 380.9857, pp. 1936-1945.

Nuestro mundo altamente interconectado brinda múltiples opor-
tunidades para la rápida propagación de enfermedades. Esta crisis 
global ha dejado en claro que se necesitan estrategias de preven-
ción más sólidas, integrales y coordinadas.

La colaboración en la vigilancia y el intercambio de información 
entre sectores de salud humana, salud animal y medio ambiente 
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ayudará a promover un enfoque integral de la salud que pueda 
comprender mejor la dinámica de transmisión de enfermedades. 
Este enfoque y otros nuevos enfoques como el de la “Medicina de 
la Conservación” –que se define como el estudio y desarrollo de res-
puestas frente a problemas ecológicos complejos que afectan a la 
salud, partiendo de conocimientos procedentes de diversos cam-
pos de las ciencias biológicas, las ciencias sociales y las ciencias de la 
salud– serán pilares fundamentales de prevención y detección tem-
prana. En ausencia de perspectivas integrales, a menudo se pierden 
las primeros signos del surgimiento de una pandemia en animales.

II.5 Ordenamiento ecológico del territorio
El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento de 
política ambiental que consiste en regular el uso del suelo y las 
actividades productivas para lograr la protección del ambiente 
y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. Esto se hace a partir del análisis de las tendencias del 
deterioro y sus potencialidades de aprovechamiento.

Este instrumento contribuye al logro de las otras líneas estratégi-
cas de la presente propuesta, pues fomenta la agroecología, el uso 
sustentable de los recursos forestales y la ganadería sustentable, y 
detiene la destrucción de los ecosistemas y el tráfico de especies.

El impacto ambiental y la pandemia de COVID-19

Aunque son de gran importancia para el desarrollo del país, 
bajo el modelo neoliberal la infraestructura de comunicaciones 
y transportes, así como la infraestructura del sector energéti-
co y minero, han contribuido a destruir y fragmentar hábitats 
a una velocidad vertiginosa. Adicionalmente la mayor conecti-
vidad en la actualidad hace mucho más rápida la dispersión de 
patógenos. Por otro lado, aunque es muy importante transitar 
hacia el uso de energías limpias, también es cierto que algunas 
de ellas han contribuido a la destrucción de la naturaleza. 

Mujer comcáac, El Desemboque, Sonora. Foto: Ricardo María Garibay Velasco.

Reflexiones finales
El COVID-19 nos muestra la ne-
cesidad de rediseñar nuestros 
modelos de vinculación con 
la naturaleza, con animales 
silvestres y domesticados. Es 
fundamental evitar las rutas 
de destrucción del ambiente 
que hacen posibles las zoono-
sis y las pandemias, y actualizar 
nuestros modelos productivos 
y comerciales.

El presente es un momen-
to de unidad y rescate ante 
la emergencia. Las acciones 
aquí planteadas requieren del 
involucramiento y acción de 
todos. Los recursos humanos 
y financieros para abatir el de-
terioro ambiental y asegurar 
una sostenibilidad económi-
ca y humana requieren de la 
suma de esfuerzos colectivos, 
nacionales e internacionales. 
Debemos abrir y fortalecer 
los lazos de colaboración con 
el sector privado, las organi-
zaciones de la sociedad civil, 
la academia y los gobier-
nos estatales y municipales 
para que cada uno, desde 
su ámbito de competencia, 
adopte y ejecute acciones y 
compromisos como los aquí 
propuestos. Esta pandemia 
nos está demostrando que los 
esfuerzos individuales y des-
coordinados no dan frutos, 
son efímeros y, en algunos ca-
sos, contraproducentes. Des-
de esta Secretaría propone-
mos iniciar el planteamiento 
de un nuevo paradigma con 
el involucramiento de toda la 
sociedad. El planeta nos otor-
ga esta oportunidad para reo-
rientar el rumbo.■


