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El futuro
que elegimos
Cada vez más, la sociedad exige que los negocios participen en la
solución de los grandes retos de nuestra región, como la
degradación de los ecosistemas naturales, el clima inestable y la
desigualdad. Planteamos retos ambiciosos para construir un mundo
mejor desde Latinoamérica.

Tendencias
del futuro
Diez años para transformar
nuestro futuro
por Johan Rockström
Profesor de Ciencias Ambientales,
Universidad de Estocolmo
Tenemos 10 años para estabilizar el planeta. Debemos ver
la transformación más profunda que el mundo jamás ha
conocido. Estamos en una cuenta regresiva.

El Futuro de los negocios
y la naturaleza
por Alexia Semov
Lead de New Nature Economy Reports,
Foro Económico Mundial
El 50% de nuestras economías son alta o moderadamente
dependientes de la naturaleza y los servicios ambientales
que nos provee.

Visión desde
los actores
Dadas las tendencias, examinamos los distintos roles clave en la
reactivación de la economía y la transformación de la sociedad
Latinoamericana en un contexto de una crisis climática latente

Mariano Castro

Viceministro de Gestión
Ambiental MINAM, Perú

Un ambiente sano es un
derecho fundamental para la
existencia del ser humano.
Necesitamos ver a la
naturaleza como una gama
de oportunidades y beneﬁcios
sociales y económicos.

Consumo responsable
en Latinoamérica
por Helio Mattar

Presidente y CEO de Akatu Instituto
de Consumo Consciente
Los consumidores de hoy son más conscientes de su
consumo. Entre el 70 y 80% de los consumidores quieren
que las compañías cuiden el ambiente y reduzcan el
impacto en el cambio climático.

Halla Tómasdóttir
CEO The B Team

Para tener un planeta saludable
para ciudadanos y próximas
generaciones, necesitamos
diseñar pensando en la
interdependencia personas planeta - economía; reconocer
que tenemos desigualdad e
invertir en justicia; medir y
hacer responsables a todos
los actores.

Gonzalo Muñoz

Primer nominado del sector privado para ser
champion de la acción climática - Race to Zero Initiative

Desde Race to Zero movilizamos a los actores no estatales y los
perseguimos para lograr lo que nos dice la ciencia: que la temperatura
del planeta no aumente por encima de 1.5°C. Para ello, es vital ser
carbono neutrales al 2050.

Conoce más sobre nuestra membresía corporativa en

bit.ly/nexosmembresía

