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Nunca más “business as usual” 

Una oportunidad única para reiniciar el sistema de manera sostenible 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en tiempos del COVID 19 
 
 
En la crisis de Covid-19, se ha establecido una gestión profesional de la crisis y no se ha 
tenido miedo de tomar medidas drásticas para proteger la salud, entendiendo que esta al 
centro del desarrollo sostenible.  
 
Es evidente que la orientación política profesional necesaria para el bien común esta muy 
bien calificada por la población, y que existe disposición y apoyo a las acciones tomadas para 
proteger a la población. En tiempos de crisis, se requiere una guía clara en base de la 
experiencia científica. Se ha demostrado que esto es posible.  
 
Sin embargo, superado el primer impacto, los desafíos de ninguna manera se han reducido o 
han desaparecido. En relación a la gestión de manejo de riesgo a mediano y largo plazo, el 
punto ahora es - en primer lugar - equilibrar las dificultades sociales mediante medidas de 
asistencia específicas, para reiniciar la actividad productiva y al mismo tiempo limitar un 
posible segundo aumento de infecciones por Covid-19. 
 
Sin embargo, un "retorno a la vida cotidiana normal” (business as usual) no puede y no debe 
existir a la luz del escenario de la crisis ambiental. A pesar de que todos anhelamos un "salir 
de la crisis", como investigadores de los temas de salud y ambiente sabemos que la gran 
crisis todavía está por venir. Si no se comprende la importancia de la carga de las actividades 
antropogénicas sobre el ambiente y las consecuencias directas negativas sobre la salud y 
calidad de vida de los seres que lo habitan, la vuelta a la “rutina” desarrollará consecuencias 
económicas peores que la pandemia actual.  Ya lo vemos en el impacto actual de la 
contaminación del aire y sobre las enfermedades cardiovasculares y respiratorios; la 
contaminación química del suelo, agua y alimentos y los cambios irreversibles ya instalados 
del calentamiento global. Todos esto con una gran carga sobre la economía, la salud, la 
pobreza y por ende el desarrollo sostenible. 
 
Es imprescindible conducir sin concesiones las políticas orientadas al cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de manera seria y consecuente, ya sea en los 
programas de gobierno como en el sector privado. Las decisiones políticas requeridas para 
eso no son menos desafiantes y no pueden ser pospuestas. Si bien la salud se encuentra en el 
centro del desarrollo sostenible en el circulo constituido por ambiente, economía y desarrollo 
social; todos los temas deben integrarse transversalmente y guiar ahora el proceso de toma de 
decisiones políticas.  
 
Durante esta crisis de Covid-19, se ha convertido en algo natural tomar decisiones sobre la 
base de evidencia científica. Es importante manejar la crisis ambiental con la misma 
profesionalidad ya que los hechos científicos son mucho más claros que en el caso de la 
pandemia. Los próximos años son los marcos de tiempo en que esencialmente decide el 
futuro del mundo dado que con las medidas para el re-direccionamiento de las políticas hacia 
la sostenibilidad puede atenuarse lo suficiente la crisis ambiental como para evitar cambios 



grandes e irreversibles y sus consecuencias sobre la salud y la economía. Si estas medidas se 
posponen y, en cambio se regresa al modelo anterior (“business as usual”) se está perdiendo 
irremediablemente una oportunidad única de proteger el equilibrio, la vida y la salud de la 
Tierra, además de incumplir con el compromiso de alcanzar los ODM en tiempo y forma. La 
responsabilidad de los lideres de los diversos sectores que influencian el proceso de toma de 
decisión y es decisiva.  
 
En esta coincidencia temporal yace un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Está 
en las manos de los responsables de la toma de decisión superar dos amenazas globales con 
una estrategia común, tomando las decisiones correctas.  
 
En este momento no solo se decide sobre la superación a corto plazo de la crisis creada por la 
pandemia, sino también en particular sobre el futuro a mediano y largo plazo del desarrollo 
sostenible de los países y la salud y bienestar de sus sociedades. Aprovechar esta oportunidad 
y demostrar con miradas integradas e integradoras en el camino con que YA nos hemos 
comprometido para alcanzar los ODM a mediano y largo plazo marcara sin duda nuestro 
futuro mucho mas que el COVID19. 
 


