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Estimados socios:

 

Definitivamente 2020 fue un año complejo, lleno de incertidumbre, de genuino

temor por la salud, de cambios y disrupciones en las formas y modos de vida de las

personas. Frente a esto, se tendrá que hacer un gran esfuerzo para sortear el año

que está empezando, pues se aprecia tan complicado como su antecesor.

Los cambios de los que hemos sido testigos hacen pensar que para sortear la

crisis necesitaremos de creatividad, innovación, conciencia social, nuevas formas

de promoción, nuevos productos y servicios. Se necesitará ofrecer soluciones

diferenciadas, de aprovechar las nuevas tecnologías, incorporarse a

megatendencias globales como el comercio electrónico, el trabajo a distancia, la

sustentabilidad, entre otros.

Por este motivo, esta primera edición de Futureando en 2021 tiene el objetivo de

plantear algunas de las tendencias más relevantes que se podrán atestiguar en los

próximos meses y que, sin lugar a dudas, moldearán el desarrollo de la vida post

pandémica.

Por este medio, les agradecemos el enorme apoyo y colaboración que nos

brindaron durante 2020. Deseamos que este 2021 sea un año lleno de mucha

salud; que podamos salir adelante juntos y, sobre todo, que tengamos aprendizajes

y fortalezas para enfrentar los retos que se vienen. Desde la Dirección General,

enviamos un cariñoso abrazo a todos nuestros socios, colaboradores y amigos.

¡Próspero 2021!

DIRECCIÓN GENERAL
World Future Society, Capítulo Mexicano A.C.

N O T A  D E  L A
D I R E C C I Ó N  



de las poblaciones que habitan esos
territorios, mismas que mayoritariamente
han sido vulnerabilizadas a causa de la
pobreza o los conflictos armados, y que
además no se verán beneficiadas por tales
megaproyectos.

Por ello es muy importante que al
considerar las tendencias tecnológicas, se
preste atención en las consecuencias
socioambientales que tendrá, sobre todo
teniendo en cuenta que el estado actual de
la crisis climática necesita de alianzas
estratégicas entre la sociedad civil, el
sector privado, el sector público y la
academia. 

Es necesario permanecer alertas de todas
las tecnologías que surgen. No basta con
prestar atención hacia aquellas que año
con año anuncian las grandes
corporaciones tecnológicas, sino que se
debe mirar hacia aquellos avances
denominados emprendimientos sociales,
que ponen el acento en generar mejores
condiciones de vida y no sólo buscan lucrar
o generar una gran cantidad de ganancias.

Este tipo de proyectos, son otra forma de
responder a los cambios, y permiten crear
tecnologías para mitigar y adaptar a las
poblaciones y los ecosistemas más
vulnerables, pero a la vez, buscan generar
otro tipo de relaciones socioeconómicas
que privilegien la vida por encima de los
intereses económicos.

En la actualidad existen muchas
tecnologías cuyo objetivo es tener un
menor impacto ambiental. Dentro de la
agenda global el tema del cambio climático
cada vez ha cobrado más relevancia,
ocupando un foco de atención importante
tanto a nivel individual y colectivo,
tomando conciencia de la necesidad de
ofertar productos tecnológicos capaces de
generar un futuro sostenible, que beneficie
tanto a la naturaleza como a la sociedad.

En el escenario actual de emergencia
climática, existe una forma de generar
tecnologías para tener respuestas
adaptativas ante las amenazas climáticas:
aquellas que necesitan de una gran
cantidad de recursos naturales, tal es el
caso de las baterías de litio para la creación
de automóviles eléctricos, o los
megaproyectos relacionados con la
generación de energía eólica. El grave
problema de este tipo de tecnologías es
que además de destruir diferentes
ecosistemas, provocan el desplazamiento

Imagen: Pixabay

UN FUTURO SOSTENIBLE
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https://altfutures.org/
https://altfutures.org/


LE DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A

YESENIA RIVERA CERVANTES 
TERESITA CORREA MEDINA 

MACARIO RAMÍREZ EQUIHUA
JULIÁN SOLORIO RODRÍGUEZ

FRANCISCO JAVIER ABAUNZA CASTAÑEDA

QUIENES A PARTIR DE ESTE MES SE
INTEGRAN A NUESTRA COMUNIDAD

COMO SOCIOS PATRONOS A NOMBRE DE
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PARA TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL FUTURO 



MÉXICO:

RETOS 2021

INVITACIÓN PARA SOCIOS Y AMIGOS
REGISTRO

https://bit.ly/37NrG40

SALUD

28 DE ENERO     9:30A.M.

ECONOMÍAPOLÍTICA POLÍTICA EXTERIOR

EVENTO ESPECIAL

¡RESERVE LA FECHA!

Dr. Francisco

Moreno

Dr. Luis Carlos

Ugalde

Emb. Miguel Ruiz

Cabañas

Lic. Julio A.

Millán

04

https://bit.ly/37NrG40


Dentro de veinte años estarás más
decepcionado por las cosas que no

hiciste que por las que hiciste.
Así que, arrójate, navega lejos de un

puerto seguro, atrapa los vientos 
 alisios en tus velas. Explora, Sueña,

descubre.

MARK TWAIN

Nunca dudes que un pequeño
grupo de ciudadanos

comprometidos puede
cambiar el mundo. 

De hecho, sólo eso puede
lograrlo

Sé que parece que el mundo se
está desmoronando, pero en

realidad es una gran época para
volvernos un poco locos, seguir

nuestra curiosidad y ser
ambiciosos. No abandones tus
sueños. ¡El mundo te necesita!

LARRY PAGE
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Dicen  por Ahí...

MARGARET MEAD



Ante ello, el transporte de carga y
pasajeros movido por la energía eléctrica
y solar cada vez se vuelve una realidad,
sobre todo los trenes de alta velocidad
estarán dando de qué hablar en este
2021. Si bien es cierto que también se
necesita una gran cantidad de litio, la
movilidad colectiva reduce los impactos
en el largo plazo, comparado con lo que
provocaría la demanda mundial de autos
eléctricos de carácter individual.

INTERNET DE LAS COSAS

Se refiere a la conexión digital a nivel
global de objetos que utilizamos en
nuestro día a día con internet. Aunque es
una tendencia que ya se venía
desarrollando, el distanciamiento social a
causa de la pandemia la ha acelerado, y
alcanzará su plena madurez este 2021,
generando condiciones óptimas para
mejorar la vida de las personas, sobre
todo en ámbitos estratégicos como la
salud y la educación.

En este sentido, impactará de forma
favorable en la sanidad, la seguridad, el
teletrabajo y la teleeducación.

Este 2021 trae consigo una serie de
tecnologías que a nivel global se están
convirtiendo en tendencias, sobre todo
dentro de las grandes ciudades:

ENERGÍA SOLAR ASEQUIBLE

Hace muy pocos años, tener un
calentador solar en casa era todo un lujo,
pero un informe reciente de Bloomberg
asegura que para 2021 la energía solar
será más barata que el carbón en China,
India, México, Brasil y Reino Unido.
Aunque está claro que ello beneficiará
directamente a las familias al reducir su
consumo de gas y electricidad, también
se planea impulsarse a nivel global dentro
de las grandes empresas, centros
educativos, recreativos y deportivos.
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AVANCES TECNOLÓGICOS 2021

ELECTROMOVILIDAD

Los carros eléctricos son más populares a
nivel mundial, sin embargo siguen siendo
costosos, y aunque emiten menos CO2
siguen sin ser una solución real frente al
cambio climático, debido a que sólo se
estaría sustituyendo la extracción de
petróleo por la extracción de litio para la
generación de las baterías que los
impulsan.



Estudió bioquímica y biología
molecular en la Universidad de Boston,
Síntesis musical en el famoso Berklee
College of Music e Inteligencia
artificial en la Universidad de Stanford.

Es miembro de la Junta de Asesores
de Mujeres de las Naciones Unidas por
la Paz y Presidente de World Future
Society. 

Tiene experiencia en educación,
inteligencia artificial y tecnología,
entretenimiento, ciencia y defensa de
los niños, trabaja para hacer realidad la
visión de que la utilización de una
mentalidad futurista en la educación
cambiará el mundo.

Le apasiona la tecnología emergente y
acelerar su adopción para hacer que
las herramientas tecnológicas
complejas sean accesibles para todos. 

PERSONAJE DEL
DEVENIR 

JULIE FRIEDMAN STEELE
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Es oradora principal y panelista
habitual, incluso para universidades
que discuten el futuro de la educación
y el empleo, TEDX, la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados
Unidos, TechWeek, la Feria
Internacional de Fabricación y los
Premios a la Innovación de Chicago,
por nombrar algunos.

Como emprendedora social y
productora, creó The 3D Printer
Experience (3DPX), creó un estándar
internacional MPEG para hacer que
todo el contenido de video de TV y
películas se pueda buscar e indexar en
Internet.



https://bit.ly/2MeOu5L

https://bit.ly/3aPhZFu

Durante la pandemia se tuvo que
adaptar el humano a varias
actividades tecnológicas para
comunicarse con el exterior, por lo
que en el mundo actual la era
digital y sus habilidades son
diferentes a las generaciones
pasadas.

World Future Society
Capítulo Mexicano A.C.,

representado por su
Presidente Julio A. Millán,
tuvo estas intervenciones

en el programa radiofónico
Enfoque Noticias.

La nueva era

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS
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Imagen: Enfoque Noticias 

En esta colaboración se habló
sobre el futuro de las religiones,
pues estamos viviendo una época
en la que se ha modificado la
forma en que percibimos o
llevamos a cabo la espiritualidad.

El futuro de las religiones

https://bit.ly/3nVtrmP

Se habló de los efectos que ha
dejado la pandemia en México, así
como de que el país enfrenta una
de sus peores crisis sanitarias y
financieras.

La cuesta de enero se
recrudecerá

https://bit.ly/3rARgSV

Se habló sobre los efectos que ha
dejado la pandemia en México y
los beneficios de la tecnología,
pues estamos teniendo uno de los
años más difíciles que hemos
atravesado.

La digitalización nos ha
cambiado

https://bit.ly/2MeOu5L
https://bit.ly/3aPhZFu
https://bit.ly/3nVtrmP
https://bit.ly/3rARgSV


El libro explica cómo la manera de trabajar y de
organizar el trabajo ha ido cambiando siempre
a lo largo de la historia de la humanidad. Ciertas
innovaciones tecnológicas han derivado en
nuevas maneras de trabajar y nuevas
configuraciones sociales y el desarrollo de
nuevas normativas. Ahora está pasando
exactamente lo mismo. El proceso de cambio
permanente en la manera de trabajar es
inevitable. 

El reto añadido ahora es que las tecnologías
digitales por un lado y el COVID-19 por otro
lado han acelerado mucho los procesos de
cambio. A mayor velocidad menor tiempo para
hacer los ajustes necesarios. El principal
resultado de esta capacidad de organizar el
trabajo a gran escala mediante herramientas
digitales es la fragmentación del trabajo.

Por eso, de acuerdo al autor, se debe
aprovechar de manera táctica el foco
mediático, académico y político en las
plataformas digitales laborales (que siguen
teniendo un impacto limitado en el conjunto del
mercado de trabajo) para comprender mejor y
anticipar cómo se van a transformar otros
sectores y otros trabajos.

ALBERT CAÑIGUERAL

RECOMENDACIÓN DEL MES
EL TRABAJO YA NO ES LO QUE ERA: NUEVAS FORMAS DE
TRABAJAR, OTRAS MANERAS DE VIVIR
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DE SALIDA...

TRABAJO EN LA ERA
4.0

https://bit.ly/34QDRfQ
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la pandemia por COVID-19
ha sacado a la luz viejas y
nuevas desigualdades y
debilidades. 

La pandemia parece más
disruptiva que el cambio
tecnológico, mientras que
este impacto inesperado
está teniendo un impacto
profundo en algunos
sectores y ocupaciones
que fueron motores de
creación de empleo.

ECONOMÍA
DE LA INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

https://nyti.ms/2L61zgU

LOS PELIGROS DE LA
PREDICCIÓN

https://bit.ly/2KLIpND

Adoptar la inteligencia
artificial puede ayudarnos
a crear un nuevo contrato
social equitativo, pero solo
si recordamos algo
indispensable: qué es lo
que nos hace humanos.

Las predicciones férreas
sobre el mañana han sido
la moneda de Silicon
Valley y todos sus
parientes culturales
durante décadas. Sin
embargo, definir lo
probable con demasiada
fuerza puede disminuir la
sensibilidad a lo posible.

https://nyti.ms/2L61zgU
https://bit.ly/2KLIpND


PERSONAL
$3,500 MXN 

World Future Society, Capítulo Mexicano A.C. 
es una Asociación Civil dedicada a

impulsar los estudios de futuros en México

¿QUÉ HACEMOS? 

Promovemos la investigación de
estudios de futuros de manera seria y
responsable a través de expertos en
universidades y empresas
especializadas para estudios de
prospectiva.

Sugerimos los mejores métodos para
hacer estudios prospectivos.

Despertar el interés  sobre la importancia del futuro en
diferentes ámbitos.

Facilitamos el networking de los
socios con las instituciones
especializadas en prospectiva. 

Participamos  en conferencias de alto
nivel,  seminarios y cursos especiales

MEMBRESÍAS

EMPRESARIAL
$4,500 MXN

PATRONAL
$12,500 MXN

Más Información en:

https://www.wfsmexico.org/
tipos-de-membresias

SER SOCIO ES UNA OPORTUNIDAD PARA UNIRSE A UN PROYECTO
TRASCENDENTAL QUE AYUDA A PERFECCIONARSE PERSONAL Y

PROFESIONALMENTE

Inicie su proceso de registro abriendo el siguiente enlace:

https://bit.ly/3pVplfH

Donativo anual con diferentes
privilegios

Proporcionamos  información de
nuestra biblioteca, a solicitud de los
socios.

Somos una línea de pensamiento
prospectiva, apoyamos a todos los
jóvenes en Universidades.

¿CÓMO LO HACEMOS?

https://www.wfsmexico.org/tipos-de-membresias
https://bit.ly/3pVplfH


Alianzas Estratégicas 

Patrocinadores Empresas Socias  

C
O
N
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A
C
T
O

www.wfsmexico.org

www.wfsmexico.org/

@WFSMexico

wfsmexico/

José María Rico No. 55, piso 3, Colonia Del Valle,
Benito Juárez, Ciudad de México, 03100

5524.7758 ext. 308

director@wfsmexico.org


