


La situación del COVID-19 y las políticas de
confinamiento-aislamiento para su mitigación a nivel
mundial, han estado relacionadas con el mejoramiento
de la calidad ambiental en diferentes escalas. Esto no
debe interpretarse como la solución a los problemas
ambientales, y que son cada vez más frecuentes,
relacionados con: la pérdida de recursos naturales,
desertificación, extinción de especies de fauna, aumento
del nivel medio del mar, el cambio climático, entre otras
consecuencias generadas por los patrones de consumo
y los sistemas de vida a nivel mundial. 

Los cambios positivos a los que hago mención están
asociados con el mejoramiento de la calidad de aire,
agua o la aparición de especies de fauna que se creían
extintas, como se ha podido visualizar en múltiples
reportes. Esta situación debe marcar un antes y después
para la ejecución de políticas públicas a escalas
nacionales, regionales y locales. Los impactos sociales y
económicos que ha generado esta pandemia en los
diferentes países se pueden intensificar con las
consecuencias irreversibles del cambio climático, ya sea
por sequía o fuertes precipitaciones, las cuales son
producto del desbalance energético mundial. 



Por lo tanto, creo firmemente que muchos gobiernos
han percibido la relación "positiva" generada por las
políticas de aislamiento del COVID-19, sobre muchos de
los componentes ambientales y los procesos que en
ellos se desarrollan. 

El reto que viene es lograr el equilibrio entre la
reactivación de la economía y los límites, umbrales y
capacidades ecológicas de los recursos naturales y
ecosistemas estratégicos a nivel mundial, es decir, cómo
los gobiernos nacionales, regionales y locales pueden
lograr que los impactos ambientales negativos,
generados de forma irreversible en la reactivación de las
economías, puedan ser corregidos, mitigados y
prevenidos en diferentes escalas y magnitudes a través
de la aplicación de políticas públicas en corto, mediano y
largo plazo. 

Por este motivo, la coyuntura actual representa una
enseñanza para los gobiernos, que debe servir para
construir una tendencia positiva que permita lograr el
equilibrio que demanda el concepto y los principios de
desarrollo sustentable enfocado en este orden:



Políticas de aislamiento.
Reactivación de las economías, cambios de modos de
consumo (transporte, manejo de desechos, uso de
energías renovables).
Equilibrio entre lo económico, social y ecológico.
Mitigación al cambio climático.

No volver a un ciclo negativo como el actual, reincidente
de consecuencias negativas y aparición de nuevos virus
a partir de:
Políticas de aislamiento.
Sistemas de vida previos al COVID-19.
Explotación irracional de recursos naturales.
Aparición de nuevas enfermedades producto de los
balances energéticos, daños económicos, sociales y
materiales producidos por los efectos de cambio
climáticos, por falta de políticas de mitigación. 
 
Partiendo de las ideas anteriores, URBO puede
constituir una herramienta tecnológica fundamental
para lograr este equilibrio y la interrelación de
elementos urbanos que conforman las ciudades puesto 



que le suministra bases a los gobiernos para la toma de
decisiones y formulación de planes, a través de un
inventario y caracterización de variables ambientales; y
en función a ese inventario, el usuario puede llevar a
cabo una serie de actividades dirigidas a dar
cumplimiento a los planes, ordenanzas y leyes
ambientales que son fundamentales para asegurar la
conservación de los recursos naturales, así como
acercarnos a los objetivos de desarrollo sustentable.

Clérigo Urbano de Vikua. Geógrafo (UCV) y
Magister en Planificación Integral del
Ambiente. Especializado en el área de
ordenamiento territorial, manejo de
cuencas hidrográficas, sistemas de
Información geográfica y cartografía.


