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DIA MUNDIAL DE LA TIERRA

La crisis climática y pandemia COVID-19
A medida que la atención mundial se centra en la recuperación de la pandemia de COVID-19,
la crisis climática continúa. La pandemia provocará una caída en las emisiones de 2020, pero
esto sólo será temporal sin un cambio significativo y planificado hacia economías bajas en
carbono.
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En 2019, las emisiones totales de GEI alcanzaron un nuevo máximo de 59,1 giga toneladas de dióxido
de carbono equivalente (GtCO2e).
Esto significa que las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono continúan creciendo.

Es probable que el año 2020 sea el más cálido registrado, con incendios forestales, sequías, tormentas y
el deshielo de los glaciares intensificándose.

Se prevé que las emisiones de dióxido de carbono caerán hasta un 7% como resultado de la desaceleración
de la pandemia.
Pero esta caída solo se traduce en una reducción de 0.01°C del calentamiento global para 2050.

A lo largo de la última década, los cuatro emisores principales (China, los Estados Unidos de América,
los 27 integrantes de la Unión Europea + Reino Unido y la India) han contribuido al 55% de las emisiones
totales de GEI sin el cambio de uso de la tierra.
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Un llamado de atención
La pandemia es una advertencia de la
naturaleza para recuperarse mejor actuando
sobre el cambio climático, la pérdida de la
naturaleza y la contaminación.
La pandemia está vinculada a la pérdida de la
naturaleza, impulsada por la erosión de los
espacios silvestres. Esto lleva a la humanidad
a un contacto más estrecho con otras
especies, que pueden transmitir sus
enfermedades a las personas.
Dado que los factores que impulsan la
pérdida de la naturaleza y el cambio climático
suelen ser los mismos, actuar con firmeza y
rapidez sobre el clima también puede
proteger contra futuras pandemias.

Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales
y personas.
Representan el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes.

Para prevenir futuros brotes, debemos abordar las amenazas a los
ecosistemas y la vida silvestre,
incluida la pérdida de hábitat, el comercio ilegal, la contaminación y el
cambio climático.

Se Nuestro planeta ha perdido en las últimas tres décadas
(entre 1990 y 2020) un total de 178 millones de hectáreas de bosque.

Las causas principales de la pérdida de zonas forestales siguen siendo los
incendios y la tala destinada
a la ocupación de terrenos para cultivos, ganadería, urbanización o
infraestructuras.
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Un llamado de atención
Una recuperación verde pos-pandémica
puede acercarnos a la vía de los 2 ° C para
2030.
El informe identifica medidas para priorizar
una recuperación verde.
Estos incluyen el apoyo directo a las
tecnologías e infraestructura de cero
emisiones, la reducción de los subsidios a los
combustibles fósiles y la promoción de
soluciones basadas en la naturaleza, incluida
la restauración del paisaje a gran escala y la
reforestación.
Tales medidas pueden ayudar a marcar el
comienzo de las transformaciones a largo
plazo necesarias para lograr emisiones netas
cero para mediados de siglo.
Por el contrario, un repunte de los gases de
efecto invernadero a partir del regreso a
sociedades con alto contenido de carbono
después de la pandemia puede hacer que las
emisiones de 2030 aumenten aún más, hasta
60 GtCO 2 e.

Una recuperación ecológica pospandemia situaría las emisiones en 2030 en 44
GtCO 2 e.

Ello reduciría un 25% las emisiones que esperaríamos ver, según las
políticas vigentes antes de COVID.

Esto colocaría al mundo dentro del rango de emisiones requerido
para la vía de 2 ° C, aunque es posible tomar más medidas y, de
hecho, se requeriría para alcanzar la meta de 1,5°C.

A lo largo de la última década, los cuatro emisores principales (China, los Estados
Unidos de América, los 27 integrantes de la Unión Europea + Reino Unido y la
India) han contribuido al 55% de las emisiones totales de GEI sin el cambio de uso
de la tierra.
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Los desafíos continúan
¿Una oportunidad perdida?
Hasta ahora, la acción sobre una recuperación
fiscal verde ha sido limitada. Sin embargo, el
informe encuentra motivos para el optimismo
en el creciente número de países que se han
comprometido con las emisiones netas cero.
Estos compromisos deben traducirse urgentemente en políticas y acciones sólidas a
corto plazo y reflejarse en las NDC. Esto se
debe a que, para evitar un desastre climático,
los niveles de ambición en el Acuerdo de
París deben triplicarse aproximadamente para
la vía de 2 ° C y aumentar al menos cinco
veces para la vía de 1,5 ° C.

Aproximadamente una cuarta parte de los miembros del G20 han dedicado
partes de su gasto, hasta el 3% del PIB, a medidas de bajas emisiones de carbono.
Para la mayoría de los demás, el gasto ha sido mayoritariamente alto en carbono
o neutro.

Para fines del 2020, 126 países que cubrían el 51% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero habían adoptado, anunciado
o estaban considerando metas netas cero.

Reformar los sectores del
transporte marítimo y la aviación
Cada año, el informe también analiza el
potencial de sectores específicos. En 2020,
considera el comportamiento del consumidor
y los sectores del transporte marítimo y la
aviación.
Ambos sectores deben combinar la eficiencia
energética con una rápida transición desde
los combustibles fósiles hacia las energías
renovables.

Los sectores del transporte marítimo y la aviación representan el 5%
de las Emisiones Globales.

De no tomarse medidas para reducirlas, las emisiones combinadas del transporte
marítimo y la aviación probablemente consumirán entre el 60 y el 220 por ciento
de las emisiones de CO2 permitidas para 2050 en el escenario de 1,5 ° C.
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Los desafíos continúan
Reformar el comportamiento de
consumo
Alrededor de dos tercios de las emisiones
globales están vinculadas a los hogares
privados, cuando se utiliza la contabilidad
basada en el consumo.
Las naciones desarrolladas, en particular las
ricas, tienen la mayor responsabilidad. Las
emisiones combinadas del uno por ciento
más rico de la población mundial representan
más del 50 por ciento más pobre.
Este grupo deberá reducir su huella en un
factor de 30 para mantenerse.

Las emisiones combinadas del uno por ciento más rico de la población mundial
representan más del 50 por ciento más pobre.

Este grupo deberá reducir su huella en un factor de 30 para mantenerse en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

Generar cambios en los hábitos de
consumo
Los hábitos de consumo deben cambiar, no
solo para reducir el cambio climático, sino
para abordar la pérdida de la naturaleza y la
contaminación.
Existen numerosos ejemplos de cómo los
gobiernos pueden promover estilos de vida
sostenibles.

Sustitución de vuelos domésticos de corto recorrido por ferrocarril.
Incentivos e infraestructura para permitir el uso de la bicicleta y el
coche compartido, al tiempo que se restringen los vehículos de
gasolina.

Mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Una nueva investigación del
PNUMA sobre edificios mostró que el sector de los edificios y la construcción
representaba el 38% del total de las emisiones mundiales de CO 2.
Para encaminarse hacia el stock de construcción de carbono neto cero para
2050, las emisiones directas de CO 2 de la construcción deben caer un 50% para
2030.
Políticas para reducir el desperdicio de alimentos.
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Acompañamos el crecimiento de tu negocio con una
selección eficiente de tus fuentes de energía.
Gestionando la eficiencia con pasión.
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