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Estimados socios:

 

Decía San Agustín que si nadie le preguntaba, entonces era capaz de saber

qué es el tiempo; pero que si quería explicarlo, entonces ya no lo sabía. El

tiempo es efímero, y hoy más que nunca el mundo se encuentra ante

tiempos volátiles e inciertos. El año 2021 se vislumbra caótico, por cuantas

consecuencias pueden esperarse de la pandemia por COVID-19. Es,

entonces, urgente empezar a fomentar una visión de largo plazo para que el

futuro no llegue tan pronto.

Esta edición del boletín Futureando busca adentrarse en los orígenes de los

estudios de futuros, planteando cuándo y cómo surge la necesidad de ser

futuristas. Y encontrando estas motivaciones, se propone la importancia de

World Future Society Capítulo Mexicano A.C. para promover este tipo de

pensamiento en la comunidad mexicana.

El evento “México: Retos 2021” ha sido un claro ejemplo del interés que tiene

la sociedad por comprender qué es lo que nos espera y actuar en

consecuencia. Con participantes a lo largo y ancho del país, así como

miembros de la comunidad internacional, se ha logrado llevar una visión de

futuro a cientos de tomadores de decisiones que pueden impulsar los

cambios que el país necesita.

No debe perderse esta oportunidad para hacer crecer esta comunidad pero,

sobre todo, para impulsar el futuro como lo único que se puede heredar a las

próximas generaciones.

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  



basado menos en la intuición de los
generales y más sobre la cuantificación
que brindan los modelos y los datos.
Desafortunadamente, los métodos que
funcionaron a nivel táctico resultaron casi
ridículos a nivel estratégico. A raíz de tales
fracasos, quedó claro que los analistas no
podían eliminar por completo la
incertidumbre. 

Inesperadamente, fue el matemático y
físico Herman Kahn, quien ofreció una
respuesta. Si el pasado vivido no pudo dar
forma a la estrategia, quizás el futuro
imaginado podría hacerlo. Frustrado con
los intentos de RAND por la guerra, Kahn
se dedicó a crear escenarios en la
búsqueda de una "experiencia sucedánea"
que prepararía a los Estados Unidos para el
futuro a través de lo que eran
esencialmente experimentos mentales. 

Los formuladores de políticas podrían usar
estos escenarios como “'historias de
casos' artificiales y 'anécdotas históricas'”,
compensando así la falta de ejemplos
reales o datos significativos. Los primeros
métodos para generar escenarios eran a
menudo libres y discursivos. Pero después
de que la planificación de escenarios migró
al mundo empresarial, tomó formas más
estructuradas. 

Aunque hoy en día la planeación de
escenarios se usa ampliamente en los
negocios, es una idea que surgió de las
preocupaciones de seguridad nacional
posteriores a la Segunda Guerra Mundial
(2GM), específicamente la abrumadora
incertidumbre de la revolución nuclear. 

Anteriormente, se pensaba que la
experiencia marcial ofrecía alguna guía a
través de la niebla de la guerra. Sin
embargo, las armas nucleares presentaron
un problema novedoso: con la nueva
capacidad de destruirse mutuamente,
Estados Unidos y la Unión Soviética
enfrentaron una situación sin precedentes.
Y situaciones sin precedentes son, por
definición, inciertas.

Los primeros esfuerzos de Estados Unidos
en la planificación de una guerra nuclear
buscaron convertir ese problema en uno
calculable. Después de la 2GM, la
Corporación RAND esperaba convertir un
nuevo enfoque más racional de la guerra

Imagen: Pixabay

¿CUÁNDO SURGE LA NECESIDAD DE ESTUDIAR LOS
FUTUROS?
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El pasado jueves 28 de enero se llevó a cabo el magno evento
México: Retos 2021, que tuvo una amplia convocatoria tanto al
interior del país como en el extranjero. Con más de 300 asistentes,
entre los que se encontraron académicos, funcionarios, tomadores
de decisiones, líderes empresariales y público en general
provenientes de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara,
Veracruz, y de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia,
Ecuador, España y Estados Unidos, por mencionar solo algunos.

Se contó con ponentes de alto nivel: Dr. Francisco Moreno,
importante especialista en infectología; Dr. Luis Carlos Ugalde,
especialista en democracia, gobierno, finanzas e instituciones
públicas; Emb. Miguel Ruíz Cabañas, ex embajador de México en
Japón e Italia y representante ante los organismos internacionales
con sede en Roma; y Lic. Julio A. Millán, reconocido empresario
mexicano.

A lo largo del evento, se trataron de responder algunas preguntas
cruciales:  ¿cómo fortalecer el sistema de salud después del COVID-
19?, ¿cómo mejorar la presencia del país en la comunidad
internacional?, ¿qué hacer para mantener el Estado de Derecho y
fortalecer la democracia? y, sobre todo, ¿cómo reactivar a los
sectores productivos para generar crecimiento económico y
desarrollo social?

Indudablemente, este 2021 será urgente que en la República
Mexicana haya zonas limpias de COVID-19, es decir, se debe
implementar una estrategia de vacunación universal, sobre todo en
las regiones que constituyan un motor de desarrollo, tanto en los
estados como en los municipios. Pero también, será necesario
mantener la oferta exportable en todos los sectores productivos de
la economía, y se deberá realizar una vigorosa promoción para
fortalecer las cadenas productivas. 

Además, es un buen año para aprovechar los acuerdos comerciales
con los que contamos y, sobre todo, explotar el T-MEC con nuestro
principal socio comercial. Esto será fundamental como punto de
arranque  para el crecimiento económico y el desarrollo social.

MÉXICO: RETOS 2021
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Dr. Francisco Moreno

Para el Dr. Francisco Moreno, el
mexicano estaba más preocupado por la
economía que por la salud y eso es algo
que estamos pagando de forma grave,
con las cifras de contagio más altas.

No es un problema exclusivo de nuestro
país, es un tema global que sin duda
deberá solucionarse buscando una
menor brecha económica a través de
mejores liderazgos. El más claro ejemplo
de estas brechas es que hay países que
han comprado hasta dos veces más la
cantidad de vacunas que requieren para
su población, generando una distribución
desigual de las vacunas a nivel mundial.

En México, no hay infraestructura ni
medios para hacer frente a la
enfermedad. La austeridad ha costado
muchas vidas. Además, padecimientos
como la obesidad y la diabetes  son los
factores de riesgo que hacen más
vulnerables a la población.
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Se necesita cambiar de estrategias,
entre las que debe incluirse: no politizar
el uso de cubrebocas, establecer el
distanciamiento social a partir de evitar
las aglomeraciones y, por supuesto, es
fundamental hacer más pruebas para dar
seguimiento a los casos.

Para mejorar no hay otro camino como la
cooperación:

1) La industria privada y el sector público
deben ser uno y trabajar de la mano.

2) Se debe fortalecer el sistema de salud
viejo y abandonado.

3) Hay que independizar a la salud del
gobierno. Las decisiones deberían darse
a partir de un Consejo Médico a través de
las academias de medicina; para que las
decisiones no dependan de una sola
persona.



El Dr. Luis Carlos Ugalde plantea que desde hace varios años Integralia Consultores ha
elaborado un mapa de riesgos políticos basado en seis factores: 1) Concentración de poder,
2) Ineficacia gubernamental, 3) Incertidumbre jurídica, 4) Inseguridad pública, 5)
Conflictividad social, 6) Deterioro económico. Basado en este modelo, el panorama para
2021 en México integra los siguientes eventos:

Es de importante consideración que
tenemos la elección más grande en la
historia de México, y en este proceso
vamos a enfrentar a un presidente que, en
los hechos, está fungiendo como jefe de
campaña de su partido político. En este
sentido, podrían tenerse tres escenarios:

A) El TEPJF permite el activismo
presidencial, y en este caso las campañas
se salen de control.

B) El TEPJF ratifica las decisiones del INE,
pero AMLO las desacata.

C) El TEPJF ratifica las decisiones del INE y
AMLO cumple de forma intermitente.

Dr. Luis Carlos Ugalde
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En cualquier caso, la participación del
presidente puede poner en riesgo la
democracia.

Por otra parte, hay una alta probabilidad
de que MORENA obtenga muchos de los
cargos públicos que se están
contendiendo, siendo este un riesgo pues
en el caso del Congreso, es un factor que
llevaría a la concentración de poder en un
solo partido.

Esto implicará que en la toma de
decisiones se prosiga con reformas
importantes como las relativas al
outsourcing y la administración de
Banxico, así como el desmantelamiento
de órganos autónomos y la contra
reforma energética.



Prevenir proteccionismo.
Atraer mayor inversión de China y
otros países.
Creación de empleo.
Aumento del comercio.

Para el Emb. Miguel Ruíz Cabañas, las
nuevas oleadas de mutaciones del
COVID-19 pueden causar serios
problemas a México: no será un año de
grandes proyectos nuevos sino de
recuperación gradual en la que se podrán
acumular rezagos en temas como
empleo, educación, pobreza e
inseguridad.

Además, de acuerdo al World Economic
Forum, será un año en el que los
principales riesgos globales serán la
prolongación de la crisis sanitaria y el
fracaso d la cooperación global para
detener el cambio climático.

Aún con lo anterior, hay oportunidades
para la política exterior de México en
2021:

1) Nueva relación de cooperación con
Estados Unidos, que deberá buscar: 

Cumplir acuerdos y compromisos, en
especial con el T-MEC.
Reforzar el Estado de Derecho.
Plantear una nueva relación de
seguridad más equilibrada.
Reforzar contactos y cabildeo en
todos los niveles.
Reforzar relaciones empresariales,
académicas y científicas.

2) Consolidar un nuevo Acuerdo Global
con la Unión Europea.

3) Reforzar el comercio con Asia-
Pacífico, específicamente en Corea,
Japón y China.

4) Participar en las iniciativas
multilaterales, sobre todo en el Consejo 
 de Seguridad y en la OMS.

Por supuesto, el principal riesgo será
volvernos vecinos distantes con Estados
Unidos, teniendo efectos negativos en
temas como migración, comercio,
energía, inversión, turismo, y derechos
humanos. Para evitarlo, México deberá:

Debe darse un esfuerzo nacional para
mostrar la importancia de México para
Estados Unidos y Canadá, por que con
ellos somos socios irreemplazables e
insustituibles

Emb. Miguel Ruíz Cabañas
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Un enfoque asistencialista, a través
de transferencias económicas
directas a la población más
vulnerable, lo que no ha tenido un
impacto adecuado en el consumo de
los hogares.

A diferencia de administraciones    
 anteriores, no se ha ofrecido apoyos
al sector empresarial, lo que ha dejado
en indefensión a buena parte de los
sectores económicos más afectados
como servicios, turismo, transporte y
otros, con principal atención en las
PyMEs.

Hay un enfoque a proyectos de     
 infraestructura que no están
relacionados con competitividad
económica y que no han demostrado
ser rentables en términos
económicos ni sociales. 

De acuerdo al Lic. Julio A. Millán, las cifras
económicas son resultado de decisiones
políticas. En lo que va de la administración
de López Obrador, estas decisiones han
incluido:

Y los resultados económicos son
devastadores: en el último año se han
perdido más de 1 millón de PyMEs, con
efectos en la disminución de empleos y
autoempleos. 

El cierre de estas empresas implica una
contracción de los recursos humanos,
materiales y financieros que se requieren
para sostener las cadenas productivas. 
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Mantener un ritmo de crecimiento
modesto, al 3%.
Mantener la inflación.
Reconstruir y reorientar el gasto
público dirigido a infraestructura y
apoyo a las PYMES.
Invertir en el sector energético.

Pero también, significa que los hogares
perdieron a sus proveedores habituales.

Además, los apoyos que se han dado no
son suficientes y tampoco han llegado a
todos: de acuerdo a la Encuesta sobre el
Impacto Generado por COVID-19 en las
Empresas, la proporción de empresas que
recibieron apoyos fue de 5.9%, mientras
que el 94.1% no ha recibido ningún tipo
de ayuda, o sea de cada 100 solo 6.

En este sentido, es urgente revertir el
deterioro económico a partir de una
reorientación de las áreas críticas. Por
supuesto, primero se debe controlar la
pandemia, y no se debe olvidar que
México tiene músculo económico
construido a través de años de esfuerzos.

Por eso, la apuesta para la recuperación
económica en 2021:

1.

2.
3.

4.

Lic. Julio A. Millán



El pasado no puede ser
cambiado. 

El futuro está aún en tu
poder.

MARY PICKFORD
 

No todos los soñadores
son ganadores, pero todos los
ganadores son soñadores; tu

sueño es la llave
hacia tu futuro.

MARK GORMAN

Un hombre desprovisto
de esperanza y consciente de

ser así ha dejado de pertenecer
al futuro.

ALBERT CAMUS
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Dicen  por Ahí...



   El futurista
Ziaudinn Sardar
señala que las
personas que

estudian futuros
alternativos

pueden
denominarse con

más precisión
mellontólogos, 

de la palabra griega
para tiempo,

mellon.

¿FUTURISTA,
FUTURÓLOGO O

PRACTICANTE DE LA
PROSPECTIVA?

En Historia y Futurología (1966), el
profesor alemán Ossip Flechtheim veía
a los futurólogos como las contrapartes
de los sociólogos históricos que piensan

en el futuro.
·    El término "futurólogo" tiene un

aire de  astrólogo, las  connotaciones
de bolas de cristal y adivinación

hacen que el término sea oscuro para
muchas personas.

 El futurista Ross Dawson
aprecia que "futurista" es

menos esotérico y más
académico que muchos

términos equivalentes. Ha
superado al "futurólogo" en

las apuestas de
popularidad.. Para contextos individuales

o de grupos pequeños, el
término “practicante de la
prospectiva” o “consultor

de la prospectiva” 
puede ser apropiado.
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Ocupó cargos gerenciales en
universidades e institutos TAFE
(educación técnica y superior) en
Australia durante 28 años,
comenzando su carrera como
secretaria de posgrado en una
facultad de la Universidad Griffith en
Brisbane. Durante esa carrera,
gestiono grandes facultades y
unidades de planificación universitaria,
y paso bastante tiempo en las
unidades de gobierno central y
administración de estudiantes. 
 
Esa carrera le brindó una experiencia y
conocimientos significativos tanto en
cómo las organizaciones trabajan y
'piensan' como en cómo desarrollar
una estrategia significativa y lista para
el futuro. 

PERSONAJE DEL
DEVENIR 

MAREE CONWAY
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Esos muchos años de inmersión en
procesos estratégicos, han construido
su compromiso de garantizar
conversaciones participativas e
inclusivas sobre el futuro como punto
de partida para estar preparados..

Ha ayudado a muchas organizaciones
en Australia y en el extranjero a
desarrollar su capacidad para estar
preparadas para el futuro. 
 
Creo Thinking Futures en 2007, en
donde trabaja con personas que estén
abiertas a generar nuevas formas de
pensar sobre el futuro y traducir ese
pensamiento en decisiones
estratégicas más significativas y útiles
hoy.



https://bit.ly/3iF6Icx

https://bit.ly/3sQsxLa

https://bit.ly/3sZXtIN

https://bit.ly/3pZAifC

En esta emisión se habló sobre
que el tema de las vacunas se está
volviendo un problema en muchos
países.

World Future Society
Capítulo Mexicano A.C.,

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

en el programa radiofónico
Enfoque Noticias.

El asunto de las vacunas
contra COVID-19

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS
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Imagen: Enfoque Noticias 

Emisión en la que se habló sobre
que estamos en un año muy
complejo, el 2020 estuvo lleno de
incertidumbre por la salud..

2021
será un año muy complejo

Se habló de que comienza una
nueva era con Biden, pero no
sabemos si la era Trump llegó para
quedarse.

Nueva era con Joe Biden

El pequeño empresario hace un
sacrificio que bien vale la pena: en
nuestro país, las micro, pequeñas y
medianas empresas son el
principal sustento de las familias
mexicanas y hoy, más que nunca,
están en riesgo.

Héroes anónimos: PYMES

https://bit.ly/3iF6Icx
https://bit.ly/3sQsxLa
https://bit.ly/3sZXtIN
https://bit.ly/3pZAifC


En esta obra, Shoshana Zuboff nos revela el
alarmante fenómeno que ella misma ha denominado
«capitalismo de la vigilancia». Está en juego algo de la
máxima importancia: toda una arquitectura global de
modificación de la conducta amenaza con
transfigurar la naturaleza humana misma en el siglo
XXI de igual modo a como el capitalismo industrial
desfiguró el mundo natural en el siglo XX.

Gracias al análisis, cobran gráficamente vida para
nosotros las consecuencias del avance del
capitalismo de la vigilancia desde su foco de origen
en Silicon Valley hacia todos los sectores de la
economía. Hoy se acumula un enorme volumen de
riqueza y poder en unos llamados «mercados de
futuros conductuales» en los que se compran y se
venden predicciones sobre nuestro
comportamiento, y hasta la producción de bienes y
servicios se supedita a un nuevo «medio de
modificación de la conducta».

La amenaza que se cierne sobre nosotros no es ya la
de un Estado «Gran Hermano» totalitario, sino la de
una arquitectura digital omnipresente: un «Gran
Otro» que opera en función de los intereses del
capital de la vigilancia. Sin apenas resistencia en la
legislación o en la sociedad, el capitalismo de la
vigilancia va camino de dominar el orden social y
determinar el futuro digital.

SHOSHANA ZUBOFF

RECOMENDACIÓN DEL MES

LA ERA DEL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA
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DE SALIDA...

5 GRANDES
CAMBIOS QUE

REVOLUCIONARÁN
EL EMPLEO

https://bbc.in/2LN7it3

13

Hay dos grandes fuerzas
que están revolucionando
el mundo del trabajo: la
automatización y la
pandemia de covid-19.

ISAAC ASIMOV,
MAESTRO DE LA

CIENCIA FICCIÓN

https://bit.ly/2LN7fxp

SUPERVIVENCIA
Y REINVENCIÓN

No hay ningún negocio
que no se haya visto
afectado por la pandemia
de COVID-19. Sin
embargo, la mayoría está
siendo golpeada por
factores que incluyen
preocupaciones
económicas, reducción de
gastos o la simple
incapacidad de sus
clientes para acudir a ellos

https://bit.ly/2NjhTvZ

El famoso autor
estadounidense de obras
de ficción creó las tres
leyes de la robótica, con
las que pretendió
normalizar la relación
entre el ser humano y los
robots.

https://bbc.in/2LN7it3
https://bit.ly/2LN7fxp
https://bit.ly/2NjhTvZ


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
T
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


