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Objetivos Ambientales en Tiempos de COVID-19

▪ Las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 y los efectos
del cambio climático son manifestaciones claras del deterioro de bienes
públicos globales como la salud pública, el clima, la biodiversidad y los
ecosistemas.

▪ Los países deberían articular la respuesta ante el COVID-19 con los objetivos
en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, ya que ambos
procesos están interconectados y se retroalimentan mutuamente (Hepburn
et al., 2020).

▪ La pandemia del COVID-19 configura dos crisis gemelas, aunque
asimétricas: la viabilidad de la estrategia de salud, que requiere
distanciamiento social, depende las posibilidades de sostenerla
económicamente; algo similar ocurre con la respuesta al cambio climático.
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Economía Política de la Reactivación

▪ La mayor parte de las medidas adoptadas a nivel global no incorporan
consideraciones ambientales (4% de las medidas de reactivación parecen tener una
orientación “verde”, pero alrededor del 92% consolidan tendencias inerciales que
amenazan la sostenibilidad ambiental (Hepburn et al., 2020).

▪ Una respuesta BAU ante la pandemia implicaría el incumplimiento de los
compromisos nacionales del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y, en
simultáneo, impediría alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

▪ El enorme costo fiscal de la estrategia de reactivación podría profundizar un estilo de
desarrollo basado en una explotación insostenible de los recursos naturales de la
región.

…
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Política Fiscal y Desarrollo Sostenible

▪ Sostenibilidad Fiscal y Sostenibilidad Ambiental.

▪ Financiamiento Público e Instituciones Financieras Internacionales

▪ Urgencias y Objetivos de Largo Plazo desde la Perspectiva Ciudadana.

▪ ¿Pesimismo u optimismo? …
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