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Prefacio:

Katya Salazar 
Daniel Cerqueira

¿Cómo va a ser nuestro desarrollo post-pandemia? ¿Cómo lograr que la salida 

de la crisis sea ambiental y socialmente sostenible? ¿Cómo enfrentará 

América Latina los nuevos desafíos derivados del SARS-COV-2?

Estas y otras preguntas atingentes al momento histórico en el que vivimos 

actualmente son abordadas desde una visión crítica y propositiva, y con una 

perspectiva multidimensional.

Los autores de los diversos artículos que componen esta obra -todos destacados 

académicos-, abordan propuestas vinculadas a conceptos relativos a transición 

energética, Green New Deal, un Pacto Mundial por el Medio Ambiente, transición 

justa en los términos del Acuerdo de París, el goce y ejercicio efectivo de los Derecho 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, recuperación verde, entre otros.

El libro nos demuestra la necesidad de repensar nuestro actual modelo de 

desarrollo, que en América Latina ha demostrado su fragilidad en la protección 

de la población más vulnerable. Así se ha visto en la cobertura sanitaria, 

la protección social en un contexto de paralización de la economía y en la 

protección del medio ambiente. 

Las nuevas formas de relacionarnos hacen que debamos repensar la posición 

del ser humano como un sujeto más de nuestro ecosistema. Esa es la invitación 

que esta obra nos ofrece.

Cristián Delpiano Lira
Ministro Presidente

Segundo Tribunal Ambiental de Chile
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1.  Introducción

El día 8 de marzo del año en curso, hubo en México, mi país, una enorme 
marcha de mujeres que se manifestaban en contra de todo tipo de violen-
cia de género. Sus múltiples peticiones y/o consignas eran totalmente justas. 
Consignas que se podría resumir en los siguientes enunciados «Respeto real 
y concreto a los Derechos Humanos de las mujeres», «Igualdad sustantiva», 
«Igualdad desde la diferencia», «No más feminicidios» y «Ni una menos».

Ahora, apenas unos días después de esa importante y muy significati-
va manifestación, en esas mismas calles, el panorama es casi desierto. En 
esas mismas calles reina el miedo, la duda, la desorientación y el asombro, 
y lo mismo sucede en casi en todos los rincones de nuestro país y de todo el 
mundo. Estamos en contingencia: un enemigo invisible, llamado COVID-19, 
nos ha declarado la guerra y nosotros prácticamente, sin fusiles, sin parque, 
en fin, sin ningún tipo de artillería, no sabemos ni por qué, ni por dónde, ni 
cómo protegernos con efectividad.

A finales de 2019 se empezó a saber que un nuevo virus estaba atacan-
do a los humanos en una remota ciudad de China llamada Wuhan. El 
23 de enero, China decretaba un confinamiento total para esta ciudad.

*  Licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Maestría y Doctorado en Filosofía por la UNAM. 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, catedrática de 
la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Es Investigadora 
nacional: miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel II. 


