
Bloque 01
El futuro que elegimos: Construyendo un futuro sostenible y 
resiliente desde Latinoamérica
El reto de los ecosistemas naturales degradados, el clima inestable, la inequidad social, las tendencias de consumo 
impulsan las expectativas que tenemos sobre el rol que deben tomar nuestros líderes y empresas en la construcción 
de nuestro futuro. En este primer bloque planteamos nuestro gran reto global: reducir las brechas de inequidad y 
reducir nuestras emisiones GEI para alcanzar la carbono neutralidad al 2030 y limitar el calentamiento global a 1.5 
grados en 10 años. Frente a este reto colectivo. ¿Cuál es el futuro que elegimos para Latinoamérica? 

BLOQUE 01   |  El futuro que elegimos

Tendencias que definirán nuestro futuro

La forma de hacer negocios ha cambiado sustancialmente con la crisis sanitaria y lo seguirá haciendo en el futuro próximo. En este 
espacio identificamos y profundizamos sobre las tendencias como: preferencias y comportamiento de consumidores; avances 
en tecnología; el estado del ambiente y de los recursos naturales y las tendencias en políticas y regulaciones; que influencian las 
estrategias de los negocios del futuro.

Además, exploraremos como estas tendencias influencian diferentes sectores y territorios, e instrumentos como las Estrategias de 
Largo Plazo (LTS por sus siglas en inglés) que nos permiten construir nuestro futuro con acciones presentes.

Organizaciones y roles del futuro: ¿Cómo evolucionan nuestros roles en el futuro que elegimos?

El COVID-19 no ha inventado tendencias tanto como ha acelerado las ya existentes. Antes de la pandemia un consumidor con 
propósito y un ciudadano más informado ya tenía expectativas altas sobre las marcas que consumía y los líderes que elegía. La 
respuesta temprana de nuestros líderes ha marcado la diferencia entre los afectados por el COVID-19 en los países de la región, 
así que en este bloque examinaremos 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.

• Gobiernos que suman: ¿Hacia dónde van las políticas en un contexto de un clima inestable e inequidad?

• Empresas  y colaboradores que suman: ¿Hacia dónde van las empresas? ¿Cuál es el rol de la empresa y el nuevo colaborador?

• Consumidores que suman: ¿Cómo impacta el mundo nuestro consumo?

• Inversionistas que suman: ¿Cuáles son los nuevos criterios de inversión triple impacto? 
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