
+50 expositores de Latinoamérica y del mundo.
Evento virtual con 3 días de inspiración y casos. 

Plenarias, paneles, entrevistas, talleres y más.

2022

FORO
LATAM

Un mundo
más circular

Financiando 
un futuro 
sostenible

Empresas
y acción 

transformativa

Plenarias +1 Conversaciones +1 Talleres+1

Expertos, emprendedores y 
empresarios comparten sus 
historias y lecciones aprendidas.

Paneles y entrevistas con casos 
de ejemplo en Latam que están 
logrando la transformación.

Laboratorios y retos de innovación 
donde aprenderás a generar 
soluciones sostenibles.

Networking

Conéctate con personas como 
tú, que quieren generar cambios 
y construir alianzas.

23 mar 30 mar

16 mar



Empresas y acción transformativa

16 m
ar

La crisis climática exige una transformación 
drástica de nuestro sistema económico. Conoce a 
las empresas que están liderando esta transición y 
motivando a otros actores a actuar.

Llamado a la acción empresarial 
desde la sociedad civil.

9:15
9:45

Bienvenida.9:00
9:15

Keynote: Liderazgo en formar
nuevos caminos.

9:45
10:20

Las nuevas reglas del juego: 
Evolución regulatoria. 

11:30
12:00

Coaliciones climáticas: Plataformas 
de acción climática empresaria.

12:05
12:45

Resumen del día.12:45
1:00
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Empresas, ciudades y gobiernos nacionales están 
orientándose a modelos circulares para regenerar 
sus ecosistemas y crear economías justas y 
sostenibles al futuro. Profundiza en casos 
circulares de diversos sectores de la región.

Bienvenida, resumen del día 1.9:00
9:15

Keynote: Doughnut Economics 
y las empresas.

9:20
9:50

Circularidad en Latam: 
Oportunidades únicas para la región.

9:55
10:25

Competitividad cooperativa: 
Un nuevo modelo de colaboración.

11:05
11:50

Casos circulares: Construcción.

Casos circulares: Plástico.

Casos circulares: Agricultura 
regenerativa.

12:05
1:15
(sesiones
en paralelo)

Un mundo más circular

23 m
ar
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PRODUCCCIÓN USO

RECICLAJE



El financiamiento es clave para lograr la 
descarbonización de Latinoamérica y la transición 
a modelos económicos circulares y sostenibles. 
Conoce a los líderes, los mecanismos y los casos de 
éxito de financiamiento climático en la región.

Bienvenida.9:00
9:15

Keynote: Financiando la transición 
y la adaptación en Latam.

9:15
9:45

Taxonomía para el financiamiento 
climático y mercados de carbono.

9:50
10:30

Enfoque sectorial 
(casos y conversaciones).

11:30
12:15
(sesiones
en paralelo)

Resumen del día.1:15
1:30

Impulsado 
por:

Financiando un futuro sontenible

30 m
ar
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FORO
LATAM

Sé parte del foro más importante
de acción climática empresarial

nexosmasuno.com

Súmate aquí:


