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Generar y sostener la vida

Naturaleza
Vivir en armonía con el planeta

Ser humano

AMENAZAS Y DESAFÍOS

Incendios Desforestación Crisis
climática

Pérdida de
biodiversidad

Para cambiar esto debemos trabajar en 
apoyar la sustentabilidad, por eso 

necesitamos un cambio de pensamiento:

futuros.sura-am.com

Estas notas son parte de las ideas que se compartieron en el Diálogo de Futuros Posibles

sobre el Medio Ambiente y Sostenibilidad con Mariana Matija, ambientalista y escritora; Guillermo 

Silva Pérez, experto en residuos sostenibles y Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

Moderado por Juan David Correa, CEO de Protección Colombia

Restaurar la naturaleza es una 
tarea difícil, por eso el llamado a 
la acción es a conservar.

Si permitimos la pérdida de nuestra biodiversidad 
no podremos recuperarla. 
Es una responsabilidad compartida entre todos:

Gobierno

Industria

Ciudadanos

Como ciudadanos, es posible 
comenzar hacer la diferencia 
desde casa con soluciones 
sostenibles:

¿Cómo podemos pedir al sector 
empresarial que participe?

¿Cómo podemos pedir al sector 
gobierno que participe?

> Generando menos residuos. 
> Responsabilizarnos de 

nuestros propios residuos. 
> Evitando el consumismo 

desmedido: por encima de 
nuestras necesidades.

> Con inversión responsable en 
proyectos que garanticen la 
sustentabilidad.

> Eliminando las energías fósiles.
> Evitando el crecimiento 

desmedido.

> Tomando decisiones que 
tengan presente el sentido de 
la sostenibilidad.

> Creando proyectos de apoyo al 
medio ambiente.

> Participando como ciudadanos 
en la conversación.

Mira la charla completa aquí

Dando el primer paso podemos comenzar a construir 
futuros posibles y sostenibles desde ahora.

El problema es real y la tecnología no
es una solución, es una herramienta.

La forma en la que 
nos relacionamos 

entre nosotros

La forma en la que 
nos relacionamos con 

el medio ambiente
+

MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD

F U T U R O S  P O S I B L E S :


