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La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) nace como una respuesta a las necesidades de la 
región, identi�cadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992. Se la denominó Cumbre de la Tierra y se resume en la clara 
necesidad de un liderazgo sobre desarrollo sostenible que se oriente a largo plazo y la premura de 
incorporar el diálogo para la articulación e integración de las negociaciones de la región.

Mireya Villacís, Máster en Política Ambiental en la Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda, con 
experiencia en procesos de investigación y análisis de políticas socioambientales y gestión de 
proyectos, es en la actualidad Coordinadora Técnica de Fundación Futuro Latinoamericano. Ante las 
circunstancias actuales expresó que no existía una voz común desde América Latina para hablar de 
estos temas. Dijo que la FFLA promueve el diálogo, la participación de todos los sectores y las 
decisiones de cada uno para suscitar la práctica de una nueva cultura, que lleve a la región hacia la 
sostenibilidad, que se convierta en algo cotidiano, en el pensar de manera distinta, hacer una 
agregación dispersiva para integrar los valores y principios del desarrollo sostenible.   

Los Diálogos Regionales se desarrollarán en el marco de la celebración del 25 aniversario de la 
Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) para generar re�exión sobre la situación socio ambiental 
actual en América Latina y sus impactos para la transición hacia el desarrollo sostenible.

Para Marina Silva, ex-ministra del Ambiente de Brasil, es importante considerar, dentro del 
Encuentro, que la región latinoamericana está en un nuevo ciclo político y económico, con una 
tendencia más conservadora y de mayores restricciones económicas que en la década pasada. En 
este contexto los avances que se dieron, vinculados a la conservación y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables y la calidad ambiental, están sufriendo importantes retrocesos en 
relación a lo logrado en las décadas de los 90 y 2000.

En la actualidad todas las carreras deberían ser Eco: Eco-Medicina, Eco-Legislación, Eco-Economía, 
etc. Porque al �nal la base de todas las actividades humanas está en la naturaleza. El cómo se utilizan 
los recursos, depende de que sean sostenibles todas nuestras actividades de los seres humanos. Se 
debe buscar puntos en común porque todos necesitan aire limpio, agua potable, alimentos que no 
estén contaminados. Son temas que hay que hablarlos y puntualizarlos en acciones, recalcó Mireya 
Villacís. JP  


