
El aislamiento físico en Latinoamérica

¿Cómo enfrentamos 
las dificultades?

El optimismo 
en exceso 
comienza a 
provocar 
agotamiento

Ante la 
incertidumbre 
económica y 
financiera

Buscamos 
identificar 
diferentes 
factores de 
riesgo

COLOMBIA
T WIT TER, MAYO 7 DE 2020
En esta cuarentena me he dedicado 
al bordado como pasión y 
emprendimiento para no caer en el 
foso del desempleo de los recién 
graduados, les comparto algunos de 
mis productos y mi página en 
instagram, apoyen".

El 34% de los participantes de 
la conversación consideran que 
ante los cambios importantes, 
se anticipan a las amenazas y 
oportunidades que aparecen en 
el horizonte.

Detectamos un discurso 
de guerra para enfrentar el 
COVID-19. Los médicos se 

dibujan como los héroes de la 
historia y se enfrentan a un 

enemigo desconocido.

Una buena conversación nunca 
se detiene. Por eso, abrimos 

todos los espacios que 
tenemos para intercambiar y 

conocer cómo estamos 
viviendo este presente para 
construir futuros posibles 
juntos, te esperamos en:

www.futuros.sura-am.com 

Las ciudadanos consideran que 
desde lo individual pueden incidir 
en lo que sucede, mientras que en 
lo colectivo creen que esta 
capacidad se pierde.

MÉXICO
FUENTE: L ABFUTUROS. 
Mi contribución personal ayuda, 
sin embargo, existen riesgos macro-
económicos que los líderes en mi 
país no están cuidando y nos 
afectarán muchísimo más".
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Los profesionales de la medicina 
se perciben en Latinoamérica 
como un posible foco de contagio 
(son excluidos o hasta atacados).

COLOMBIA
TWITTER, JUNIO 8 DE 2020
Imagínate salir todos los días a ser 
la primera línea de atención contra 
una pandemia, arriesgar tu vida, la 
de tu familia, y que llegues a casa y 
encuentres coronas fúnebres y 
amenazas. ¡QUÉ ASCO!".
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Invitamos a mantener el 
distanciamiento social y las 
reglas de higiene para incidir en 
lo que está por venir, como una 
forma de nuevo activismo.

MÉXICO
T WIT TER, MAYO 3 DEL 2020
Cuando la cuarentena termine, 
sigamos esforzándonos por 
practicar distanciamiento social, 
hasta que el riesgo de covid haya 
desaparecido sustancialmente".
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La reinvención individual es
 una alternativa que gana fuerza, 
pero comienza a agotarse en 
las conversaciones.

COLOMBIA
T WIT TER, MAYO 25 DE 2020
Hay ciertas palabras que empiezan 
a mortificarme. Por ejemplo 
"bioseguridad" ¿Cuál palabra ya no 
se aguantan ustedes?: reinventarse”.
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Sentimos angustia por el 
desempleo y la desocupación 
laboral

COLOMBIA 
T WIT TER, MARZO 11 DE 2020
Acertado anuncio de @MinTrabajo: 
Para reclamar los subsidios del 
#ProgramaColombiaMayor, los 
adultos beneficiarios no tienen que 
salir de casa, un familiar, con su 
autorización y documento de 
identidad del beneficiario, pueden 
reclamar el subsidio”. Colombia. 
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Sabemos que los adultos 
mayores hacen parte de una 
población en alto riesgo.

El "optimismo excesivo" se ve 
como algo forzado o postizo.

CHILE
FUENTE: L ABFUTUROS. 
Porque me resulta difícil imaginar 
el enorme y significativo cambio 
que vendrá después de la pandemia, 
aunque seguro que el futuro será 
más pobre y con más descontento 
social".

Le preguntamos a 381 latinoame-
ricanos ¿cómo se sienten al 
imaginar el futuro hoy? y en una 
escala que va de pesimista a 
optimista, el 22% respuestas se 
ubicó en esta última opción. 
Evidenciado que el sentimiento 
optimista bajó 4 puntos porcen-
tuales frente a semanas anteriores.
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22%

Desde inicio del año, el COVID-19 
ha sacudido la vida económica y 
social de gran parte del mundo. 
Así, buscamos entender de qué 
manera la ciudadanía en 
Latinoamérica se ve afectada por 
esta situación y cómo la estamos 
enfrentando. Por eso, abrimos 
espacios de conversación y 
escuchamos en diferentes redes 
sociales del 11 de Mayo al 8 
Junio. Esto fue lo que 
encontramos.

Los cambios son una oportunidad.
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CHILE
FUENTE: LABFUTUROS
Las crisis, quiebres sociales, depresión 
económica o nuevas normalidades; 
traen consigo grandes oportunidades 
y posibilidades no sólo de reinventar 
el futuro, sino que también de 
reinventar el presente. Lo anterior, 
gracias a un sentido (necesidad) de 
urgencia que nos permite acelerar 
transformaciones que bajo contextos 
de continuidad tomarían mucho más 
tiempo y esfuerzo en lograr generar el 
quiebre de barreras culturales y 
resistencia al cambio".
 

34%


