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-19. Estudios llevados a cabo 
en Estados U

nidos y Europa reflejan que la contam
inación del aire, supone un grave problem

a para la 
salud y es un vector considerable hacia el desarrollo de afecciones cardiovasculares y pulm

onares.

En el pico 
del confinamien-

to global, el tráfico 
de vehículos se redujo 

aproximadamente a la mitad 
en lugares como Europa y 
Estados Unidos, uno de los 

principales factores por 
los que las emisiones 
cayeron tan rápida-

mente. 

CONFINAMIENTO POR COVID-19, UN BREVE RECESO AL CALENTAMIENTO GLOBAL

Emisiones aumentan a medida 
que los países reabren actividades

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS CLIMÁTICOS de la Universidad de East Anglia de 
Inglaterra realizaron un estudio en el que se demuestra que al inicio del 
confinamiento provocado por la pandemia por el virus Sars-CoV-2, las 

emisiones diarias de combustibles fósiles en abril en todo el mundo 
fueron aproximadamente un 17 por ciento más bajas en comparación 
con las del mismo mes en 2019, con la disminución de actividades en 

el mundo tras el llamado de las autoridades de quedarse en casa, el nú-

mero de vehículos circulando en las calles disminuyó considerablemen-
te, las fábricas se detuvieron y las aerolíneas interrumpieron sus vuelos; 

sin embargo, a mediados de junio con la reapertura de actividades 
en varios países, las emisiones aumentaron hasta un 5 por ciento por 
debajo del promedio de 2019, y en el caso de las emisiones en China, 
que representan una cuarta parte de la contaminación mundial por 
carbono, parecen haber vuelto a los niveles previos a la pandemia.
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DISMINUCIÓN POR PAÍS
Cambio estimado en las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles, 

en comparación con 2019.
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UNIÓN EUROPEA GRAN BRETAÑA

Principio del mes
Las emisiones fueron similares 
a las de l mismo mes en 2019. Primeros días de abril

Las emisiones globales cayeron aproximadamente 
17 millones de toneladas métricas por día, lo que 
equivale a un 17 por ciento.
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TRANSPORTE POR CARRETERA Y ENVÍO INDUSTRIA PODER AVIACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y COMERCIO RESIDENCIAL
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EMISIONES GLOBALES DE CO2 
DE ÁREAS EN CONFINAMIENTO

En abril las emisiones diarias globales de CO2 disminuyeron 
en un 17% en comparación con los niveles medios de 2019.
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5
Por ciento se han recuperado 

los niveles medios de 2019, 
sólo a principios de junio tras la 

reapertura de actividades

7
Por ciento es la máxima 
reducción de emisiones 

globales de este año que 
estiman los científicos

 ACTIVIDAD POR SECTOR DURANTE LA CUARENTENA
Con el inicio del confinamiento cayeron las actividades 

de al menos 5 rubros en todo el mundo.
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ESTIMACIONES
Los expertos realizaron las proyecciones de 

emisiones tras la pandemia.
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El carbón alimentó un 
retorno rápido y sucio 
después de la primera 
crisis petrolera.

Crisis 
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asiática

Crisis 
financiera 
global

La disminución del 
8% en 2020 sería la 
mayor caída anual 
desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Crisis por 
Covid-19

Segunda 
crisis 

petrolera

Choques económicos
Período de recuperación

Recuperación tras Covid
Se emitirán 230 Gt más 
de CO2 para 2050 si la 
recuperación es intensiva 
en carbono y no ecológica.

Recuperación verde

Proyecciones 
pospandémicas

REDUCCIÓN TEMPORAL DE CO2
La disminución de actividad en los sectores que producen emisiones, se vio reflejada en el mes de abril.

Reducción de combustibles por región
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Disminución global de CO2
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Predicción
Los investigadores estiman que las 

emisiones globales de combustibles 
fósiles para todo 2020 sean entre 4 

y  7 por ciento más bajas que en 2019. 
Varias veces mayor que la disminución 

observada en 2009 tras la crisis 
financiera mundial.

Hielo marino
en verano
2014-2015
2019-2020

Zona de
 la pérdida

La extensión 
perdida es de 
505,990 km2.

Berlín 
Funcionarios en Berlín han 

discutido la necesidad de que 
los residentes compren pases 

de autobús para que el viaje en 
automóvil sea menos atractivo.

Milán y París 
Se están utilizando medidas 

como el agregar nuevos carriles 
en bici en las ciudades para 

fomentar su uso.

Londres 
Se ha aumentado los 

cargos por congestión 
en los automóviles 

que viajan a la ciudad 
en las horas pico. 

Estados Unidos 
Ha estado revocando 
las normas ambienta-
les durante el brote.

China 
Dio luz verde a la construcción 
de nuevas plantas de carbón 
y la activación de plantas 
industriales.

Unión Europea 
Se destinó un paquete de 
recuperación para utilizar 

energía eólica y solar y 
en la modernización de 

antiguos edificios.

-4.7%11 de junio de 2020

India

Australia

Australia Australia

México

Canadá

Argentina

Argentina

Sudáfrica
Chile

Arabia Saudita

Arabia Saudita
Brasil

Argelia

Italia

Venezuela

Venezuela

Colombia

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

Rusia

Rusia

Japón

Japón

India

India

Rusia

20LR
3453.indd   2

20LR
3453.indd   2

07/07/20   21:22
07/07/20   21:22


