29 de noviembre 2016

Giving Tuesday

Utilizando Datos Potentes
“Las cosas sólo se hacen si los datos que recogemos pueden informar e inspirar a aquellos que
están en condiciones de hacer una diferencia.” ― Mike Schmoker, “Results”
Datos de huellas ambientales
son representantes potentes de
lo que es sustentable para la
humanidad, y lo que no es.
Sustento es socio orgulloso del
Global Footprint Network y está
comprometido a ayudar a
profesionales, tomadores de
decisión, estudiantes y el
público en general en América
Latina a visualizar condiciones
sustentables en términos de
huella ecológica.

¿Cuántas Tierras necesita cada país? Un póster, basado en los datos
de Global Footprint Network, permite a los estudiantes visualizar y
comparar rápidamente Huellas Ecológicas relativas (consumo de
recursos de la naturaleza) en diferentes países. Los datos potentes
hablan por sí mismos.

El mensaje central de los datos
siempre es lo mismo: tenemos que vivir dentro de los límites de un único planeta. Éste, es un
mensaje que cualquier persona rápidamente puede entender. Véalo por ti mismo. Echa un
vistazo a los datos animados sobre Desarrollo Humano versus Huella Ecológica y descubrirás
cómo el mundo ha cambiado desde el año 1980, y por qué una condición de desarrollo
sustentable se pone cada vez más desafiante para muchos países.
Los datos de Global Footprint Network son potentes y son un catalizador para importantes
cambios a nivel mundial, pero podemos hacer mucho más con una plataforma de datos
abiertos. Tú puedes ser parte de esta iniciativa. Contribuir incluso sólo 5 USD aquí (hoy es
“Giving Tuesday”!) ayudará a mantener estos datos actualizados y disponibles para todos.
¿Quieres saber más? Accedé a las más recientes publicaciones sobre la huella ecológica y huella
hídrica aquí, y solicitar presentaciones pasadas contactando a: justin@sustento.com.uy

Sobre Sustento
Ayudamos al sector público y privado en América Latina a tomar decisiones en base a la seguridad
de recursos naturales, particularmente agua y suelos productivos. Visitar: www.sustento.com.uy

