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Dicen por ahí que “yo hago lo que tú no
puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos
podemos hacer grandes cosas”, y es
justamente el trabajo en equipo el que hace
que una organización sea exitosa. En
definitiva, la World Future Society Capítulo
Mexicano no sería lo que es, si no fuera por la
calidad de sus asociados, quienes participan
activamente para que todos juntos
aportemos a la concientización de que un
futuro mejor es posible.

Así lo demuestran las grandes
colaboraciones que presentamos en esta
ocasión: por una parte, Concepción
Olavarrieta, quien nos presenta un
interesante artículo sobre los retos que
enfrentará América Latina y el Caribe; y, por
otra, Sonia Déciga, quien nos regala algunos
tips para aprender a innovar en una era en la
que la creatividad es fundamental. Dos
visiones diferentes, que nos permitirán abrir
la mirada hacia nuevos horizontes.

Por supuesto, esta organización no estaría
del todo completa si no fuera por el talento, el
apoyo y el corazón que hemos recibido de
grandes personas. Especialmente, quiero
agradecer a Julio A. Millán y Lucía Millán por
su gestión para presentarnos en Motion, el
congreso de Administración de Empresas de
la Universidad Iberoamericana; y a Beatriz
Lobo por abrirnos las puertas de Femmes
Leaders d’Amerique A.C.  

De igual forma, el valioso trabajo de Gerardo
de la Madrid para la organización de la
presentación de Pablo Vázquez, quien nos
dio una exitosa conferencia sobre los futuros
del agua. Así como el de Alma Lilia Campos,
quien nos ha invitado a trabajar en conjunto
en un foro para reconocer el empoderamiento
de la mujer, sobre todo en el ámbito de la
administración pública.

Todos estos esfuerzos nos han permitido
llevar el pensamiento prospectivo a más
personas, creando un impacto en las
perspectivas y opiniones de líderes,
académicos y, en general, de la sociedad. No
hay duda de que aún tenemos mucho por
ofrecer y por eso quiero invitarlos a sumarse
a este trabajo: si en algún momento quieren
colaborar en un conversatorio, en la redacción
de algún artículo para el boletín, o en la
organización de algún foro, estaremos
encantados de poner todos nuestros recursos
a su disposición.

En WFS México siempre estamos abiertos a
sus contribuciones, porque el éxito de la
sociedad es la suma de los esfuerzos de
todos los que la integramos.

Ramón Santoyo
Presidente

World Future Society Capítulo Mexicano, AC
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TENDENCIAS, VISIONES 
Y OPINIONES 



Por: Concepción Olavarrieta*

Los 15 Retos Globales del Millennium Project y
su impacto holístico, constituyen sin duda el
marco de referencia indispensable a
considerar, cuando se desea hacer prospectiva
estratégica para nuestra región
latinoamericana y caribeña. 
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LOS DESAFÍOS DEL FUTURO DE AMÉRICA
LATINA EN EL CONTEXTO GLOBAL

En estos momentos, 23 expertos temáticos de
Argentina, Bolivia, Colombia, México, Panamá,
Perú, Uruguay y Venezuela, estamos
trabajando en el libro LATINOAMÉRICA AL
2050, 15 RETOS, cuyos objetivos son: 1.
contribuir al mejor diseño e implementación de
políticas públicas, privadas y sociales, 2.
promover la conciencia y la cultura de la
sociedad sobre como eliminar o mitigar las
amenazas y mejorar las oportunidades
integrales que puedan aparecer, y 3. plantear
criterios básicos para el desarrollo de
proyectos orientadores que sean detonadores
y ayuden a reconocer la importancia de crear
mejores opciones para nuestra región.

Desarrollar una “aproximación estratégica
multilateral para posicionar los intereses
de la región y que la IED aporte al
desarrollo sostenible”. 
“Encarar un profundo proceso de
transformación y explicitar planes
estratégicos de recuperación y de inversión
a sectores dinámicos de la economía hacia
un gran impulso por la sostenibilidad”.
“Que la IED se canalice hacia sectores que
generen productividad, innovación,
tecnología, empleo y sostenibilidad
ambiental”. 
“Diversificar los orígenes de la IED e
identificar cuáles son las estrategias que le
permitirán a la región obtener los mayores 

Antes de proseguir con el contexto de este
libro, voy a referirme a dos temas principales
que pueden beneficiar al desarrollo de nuestra
región: la inversión extranjera directa y los
ecosistemas de innovación social.

La inversión extranjera directa en América
latina y el Caribe

En el pasado mes de agosto la CEPAL planteó
en su libro “La Inversión Extranjera Directa en
América Latina y el Caribe”, que necesitamos:

1.

2.

3.

4.

*Concepción Olavarrieta es
Presidenta del Nodo
Mexicano del Proyecto del
Milenio, 
Vicepresidenta Mundial del
Consejo Directivo de The
Millennium Project y socia de
World Future Society
Capítulo Mexicano A.C.



beneficios en cada caso y que forme parte de
políticas productivas de gran visión”.

5. “Contar con un marco regulatorio
multilateral que impulse un nuevo modelo de
gobernanza“ que facilite inversiones para el
desarrollo.

La CEPAL identifica 8 sectores para impulsar
la transformación en la región: 1) la transición
hacia las energías renovables, 2) la electro
movilidad sostenible en las ciudades, 3) la
revolución digital inclusiva, 4) la industria
manufacturera de la salud, 5) la bioeconomía,
6) la economía del cuidado, 7) la economía
circular y 8) el turismo sostenible.

Para la transformación digital de la región la
CEPAL plantea, en su modelo conceptual de
estrategias de inversión en la era digital, las
siguientes 3 dimensiones: 1. La economía
conectada. 2. La economía digital y 3. La
economía digitalizada. 

Y resalta que,  en la última década,  el
ecosistema digital en la región ha tenido un
crecimiento vertiginoso.

El ecosistema y las redes de innovación social

El Banco Mundial entiende por :

ECOSISTEMA: “Conjunto complejo de
relaciones entre varios grupos de interés para
desarrollar principios sociales comunes y
colaborar en la gestión de políticas y prácticas
dentro de un entorno comunitario nuevo, de
forma que se trabaje por el logro de sus
principios sociales".

INNOVACIÓN SOCIAL: “Servicios, productos,
prácticas o procesos nuevos que buscan
abordar las necesidades sociales y los cuales
son sociales en sus medios y sus fines.
Además involucran y movilizan a los
beneficiarios y ayudan a transformar las
relaciones sociales de forma positiva por
medio del empoderamiento de los mismos".

Por su parte, el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico de México define a la
INNOVACIÓN SOCIAL como la generación de
productos nuevos o mejorados, procesos,
servicios, instrumentos normativos,
organizaciones o modelos, con impactos 
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cuantificables y enfocados a solucionar
problemáticas de interés público y donde el
valor se genera y se distribuye en la sociedad y
la empodera. Su misión es convertirse en una
palanca indispensable para el desarrollo
sostenible con valores éticos en donde
converjan actores clave.

Hace algunos años el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico publicó un documento
denominado “Ecosistema de Innovación Social
de México”, con la intención de mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad, “ya que
no es suficiente con innovar tecnológicamente”
hay que propiciar la participación responsable
de cada uno de los actores para impulsar el
progreso del país. 

Llámense beneficiarios, desarrolladoras de
capital social, agentes de cambio social,
centros generadores de conocimiento,
gobierno, organismos financieros
internacionales y otras fuentes de
financiamiento.

Para el desarrollo del ecosistema resulta
necesario el impulso a las de redes de
innovación social, a fin de compartir
conocimientos y experiencias. Este ecosistema
puede ser un modelo replicable en nuestra
región latinoamericana y caribeña.



la primera, presenta un diagnóstico, visión
y reflexiones elaborados por cada uno de
los autores para su reto, y 
la segunda, cuenta con dos capítulos: uno
sobre 3 Escenarios y otro sobre criterios
básicos para proyectos rectores.

Latinoamérica 2050. 15 Retos

El libro que seguramente lanzaremos a
principios del próximo año consta de una
introducción y dos partes: 

Dentro de ellos y, en mi calidad de coautora
del Reto 12 al que llamamos ¿HABRÁ COT e
INVISIBLES al 2050?, advertimos que el Crimen
Organizado Transnacional sólo podrá 
mitigarse en nuestra región, si se realiza un
esfuerzo colectivo organizado entre nuestros
países latinoamericanos y caribeños.

Una de las ideas para proyectos rectores que 

planteamos en nuestro reto, es la creación del
Ecosistema Latinoamericano para la
Prevención contra el COT, adaptando el
modelo del Ecosistema de Innovación Social.
La principal variación está en los beneficiarios,
ya que en este caso, proponemos que éstos
sean: las víctimas, sus familias, los centros
comunitarios afectados y las organizaciones
civiles sin fines de lucro, interesadas en
restablecer el tejido social y desarrollar las
comunidades.

Cada proyecto o programa regional que se
impulse debe caracterizarse por ser
socialmente: innovador, productivo, rentable,
transformador, medible, sistémico,
comprensible y transversal.

CELAC

En la reciente “Declaración de la Ciudad de
México”, emitida el pasado 18 de septiembre, 
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39. Que Latinoamérica y el Caribe es una
zona libre de armas nucleares y hace un
llamado para redoblar esfuerzos.
 40. Que el problema mundial de las drogas
es una responsabilidad común y
compartida, que requiere “una cooperación
más intensa y efectiva con un enfoque
integrado, multidisciplinario, equilibrado,
sostenible, amplio, respetuoso de los
derechos humanos y en la evidencia
científica con medidas que se refuercen
mutuamente... y subraya su compromiso
conjunto de abordarlo y contrarrestarlo”.

41. Rechaza todo acto de terrorismo y
destaca su compromiso para el
fortalecimiento de la cooperación
internacional para combatirlo.

al término de la VI Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños, la
CELAC reconoce en relación al COT los
siguientes 3 puntos:

Para lograr el cumplimiento de estos puntos
aprobados por la CELAC en la “Declaración de 

la Ciudad de México”, resulta inminente el
contar con opciones metodológicas que, de
manera eficiente, coadyuven a mejor diseño,
implementación, y articulación de políticas,
legislaciones, planes, programas, proyectos y
acciones innovadoras socialmente, como las
que plantea el Ecosistema Latinoamericano de
Prevención contra el COT.

Referencias
 
1.The Millennium Project, 15 Global Challenges,
http://www.millennium-
project.org/projects/challenges/
2.     Latinoamérica al 2050. 15 Retos. Libro en
proceso coordinado por Concepción
Olavarrieta, Guillermo Gándara y Jorge Máttar.
3.      CEPAL, “La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe”, 2021.
4.     Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
“Ecosistema de Innovación Social en México”,
2017.
5.     CELAC. “Declaración de la Ciudad de
México” 2021.
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/d
eclaracion-de-la-ciudad-de-mexico-celac-
2021?idiom=es
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EL SIGLO DE LA INNOVACIÓN
Por: Sonia Déciga Campos*
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recursos técnicos y económicos de las
organizaciones, así como la distribución del
personal y, por supuesto, los cambios en el
mercado.

El proceso de innovar no es fácil, ya que se
debe llevar una idea que añada valor y
mejore la calidad, por eso se requiere romper
paradigmas, pensar diferente, abrirse a
nuevas perspectivas, tener apertura a ideas
nuevas. Es incluso, modificar modelos de
negocios y adaptarse para obtener mejores
productos y servicios con el objetivo de ser
más competitivos y generar proyectos de alto
impacto. 

¿Qué tienen en común empresas como
Airbnb y Tesla? Seguramente viene a la
mente la idea del desarrollo tecnológico o la
utilización de las nuevas formas de
comunicación. Pero en realidad, tiene que ver
más con la creatividad y la visión de futuro.
Son empresas que constantemente están
innovando, para adaptarse a los cambios
inherentes al siglo XXI.

Innovación hay que entenderla como la
forma en cómo utilizamos el conocimiento
para construir nuevas formas de lograr
objetivos, aumentar el valor que ofrecemos y,
al final de cuentas, para progresar. No se
trata solo de tener nuevos aparatos, ideas o
métodos, sino de descubrir nuevas formas de
hacer las cosas y para eso es imprescindible
contar con creatividad.

Innovar implica aplicar las ideas y
conocimientos en áreas como: la tecnología,
la estructura interna y la configuración de los 

*Sonia Déciga es Doctora en
Ciencias Políticas y Sociales,
y se desempeña como
Directora General de 
World Future Society
Capítulo Mexicano A.C. 



Airbnb desplazando a Marriott en hotelería
y servicios anexos. 
Amazon diversificándose de libros a
nuevos mercados como electrodomésticos,
ropa, etc. 
Google focalizándose en la búsqueda de
información como su negocio. 

La creatividad es mirar donde otros no miran y
pensar en lo que nadie ha pensado. Algunos
tips para desarrollar la creatividad son:

1. Rompe paradigmas, es decir, piensa en los
problemas de forma diferente.

2. Ten diferentes perspectivas. Aprender a ver
el mundo a partir de diversos puntos de vista
nos permite profundizar en el conocimiento de
los problemas y encontrar otras formas de
solucionarlos.

3. ¡Piensa en lo que nadie está pensando! Haz
combinaciones de ideas y conceptos ya
conocidos y atrévete a identificar nuevas
posibilidades.

4. Piensa de forma productiva y con gran
fluidez: Generar tantas ideas, obvias y nuevas,
como sea posible sin crítica de ninguna clase.
Pero, además, tener un pensamiento de
viabilidad, valorando y evaluando las ideas.

5. No dar las cosas por hechos. ¡Pensamiento
crítico!

6. Valorar el trabajo en equipo, porque ¡dos o
más personas piensan mejor que una! Una
colaboración abierta permite que el
pensamiento crezca como fenómeno colectivo.
Reunirse, expresar las ideas y compartirlas con
un equipo para crear las condiciones de cultivo
de la creatividad. 

Hoy en día, la innovación ya no es una opción:
es algo que todas las organizaciones deben
hacer y tomar en cuenta para el futuro.
Tenemos algunos ejemplos:
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Y es que la innovación es clave para adaptarse
al cambio, lo que permite a las organizaciones
ser líderes; y adquirir capacidades en la
construcción de nuevos mercados. Sin
innovación, no hay adaptación y en un mundo
competitivo como el de hoy, no sobrevive el
más inteligente ni el que tenga más recursos,
sino aquel que se adapta mejor.

Por ejemplo, ante el cierre del sector
empresarial debido a la cuarentena, algunas
empresas optaron por crear nuevas opciones
de negocio y continuar generando ingresos que
les permitieran sobrevivir en medio del
confinamiento. Tal es el caso de los negocios
que adaptaron su línea de producción para
generar materiales sanitarios, por ejemplo,
empresas dedicadas a la industria textil
optaron por fabricar mascarillas reutilizables,
al igual que otras dedicadas a la producción de
bebidas alcohólicas empezaron a producir
alcohol en gel.

La pandemia es un claro ejemplo de cómo un
evento inesperado y catastrófico puede ser una
gran oportunidad para que las empresas
innoven y accedan a ser creativas en la
búsqueda de soluciones para afrontar la crisis, 
 



Este enfoque tiene que cambiarse, haciendo de
las ciencias e ingenierías un tema fácil y
divertido de entender para todas las personas,
pero principalmente para los niños.

3. Estimular la inversión en innovación. En
América Latina, sólo se concentra el 2.4% de la
inversión que se hace en todo el mundo. Por
ejemplo, en total, la región realiza 1200
solicitudes de patentes por año ante la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), mientras que Estados
Unidos hace 57 mil. Mayor inversión en ID se
debe traducir en más inventos patentados,
más productos nuevos en el mercado y mayor
probabilidad de mejorar la situación
económica. Pero para que sea una realidad,
tiene que ser en conjunto entre la iniciativa
pública y la privada.

En definitiva, en pleno siglo XXI, ·no podemos
resolver problemas utilizando el mismo tipo de
pensamiento que usamos cuando los creamos.
Esta es la razón por la que la innovación y la
mentalidad del pensamiento de futuro es de tal
valor hoy en día: crean una plataforma para
una mayor colaboración, curiosidad y
cocreación para permitir soluciones nuevas y
mejores formas de hacer las cosas.

lo cual quedó demostrado con la rápida
transformación digital para ofrecer productos y
servicios de manera por internet, así como para
adoptar el teletrabajo.

Esto nos lleva a pensar, en el siglo XXI, ¿cuáles
son las necesidades actuales para mejorar el
entorno de la sociedad en materia de
innovación?

1. Es necesario crear una cultura de innovación.
La innovación debe ser estimulada, y hasta
glorificada, para que este camino se vuelva en
realidad atractivo para las personas. Esto
significa permitir tomar riesgos, permitir
fracasar, sin estigmatizar a aquellos que fallan,
para así poder aprender de estos fracasos,
pues estos nos acercan al éxito. Para lograr
crear una cultura de innovación toda la
sociedad juega un papel importante en la
generación de admiración y pasión por el tema,
por ejemplo, impulsando premios para
innovadores o dando mayor difusión a
historias de estas personas, a través de medios
masivos y redes sociales. 

2. Fomentar la educación para la innovación.
Desde niños se piensa que ciencias e
ingenierías son aburridas, y es por que
usualmente se enseñan de una forma tediosa
que deshace la pasión que se pueda generar 
por estas materias. 
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FUTUREANDO CON BIOENERGÍA
El pasado 12 de octubre, el Mtro. Abel
Clemente Reyes, Presidente de la Asociación
Mexicana de Biomasa y Biogás, nos hablo del
escenario en México, en dónde se producen
casi 120 mil toneladas de basura al día, lo que
supone un promedio de 1kg por habitante. 

La falta de gestión de estos residuos
orgánicos en las grandes ciudades, como es el
caso de CDMX, genera importantes problemas
como su impacto al ambiente y ecosistemas
por emisiones contaminantes (líquidas y
gaseosas), el surgimiento de fauna nociva y
microorganismos patógenos, la aparición de
enfermedades asociadas a la contaminación
y, por supuesto, el deterioro del tejido social. 

Es necesario empezar a cambiar el
paradigma, porque los residuos no son
basura. Hablar de basura implica una
concepción psicológica que no nos permite
entender que lo que generamos puede ser
reutilizado y puede aprovecharse para algo
más, como la generación de energía.

La bioenergía utiliza materia orgánica como
energético, por combustión directa o mediante
su conversión en combustibles gaseosos como
el biogás o líquidos como bioetanol o
biodiesel. Estos bioenergéticos no solo  

aprovechan los residuos para generar
energías limpias, sino que también tienen
aplicaciones costo-efectivas en el ámbito de la
economía circular. En nuestro país el sector de
biomasa y biogás se distribuye en distintos
entornos de aplicación, todos ellos con
necesidades y requerimientos diferentes entre
sí, pero con un potencial común: el
aprovechamiento energético y ambiental de
los residuos. 

Por supuesto, existen grandes retos para la
gestión sustentable de los residuos sólidos,
tales como la caracterización adecuada de la
materia orgánica a utilizar como insumo o
materia prima, la disponibilidad del volumen
suficiente, frecuente y oportuno de los
distintos tipos de biomasa a emplear, y la
definición adecuada de los subproductos que
son de interés para el usuario final. 

Pero es necesario reflexionar y actuar sobre
este tema, porque las energías limpias evitan
fuentes de contaminación por el uso de
combustibles fósiles y previenen diferentes
daños al medio ambiente y al planeta,
logrando un impacto positivo.

Puedes ver la presentación completa en:
https://bit.ly/3FKa7lB
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"Con agua todo, sin ella: nada"

 

El pasado 21 de octubre, los activistas Pablo
Vázquez y Gerardo de la Madrid nos
acompañaron en Futureando entre Amigos,
con un tema al que hay que prestar atención
urgente: los futuros del agua. Un recurso que
es escaso en algunas zonas de la Ciudad de
México, podría comprometer el futuro de las
próximas generaciones, con un impacto
mayor en las poblaciones más vulnerables.
Los ponentes, iniciaron el conversatorio con
una premisa catastrófica, pero certera: “el
agua es vida, pero también es muerte”.

En la Ciudad de México el agua es un
problema urgente: no se ha hecho lo
suficiente para planificar escenarios de
escasez, no hay incentivos para reutilizar el
agua y existe una falta de inversión para
llegar a acuerdos que incluyan a los más
necesitados. El tema del agua trasciende al
sector que lo gestiona, es un tema transversal
que involucra a todos los sectores de servicios
y producción en la ciudad.

En 10 años el tema del agua será peligroso si
no empezamos a prestar atención el día de
hoy. Por eso, es conveniente reconocer
iniciativas que buscan concientizar sobre la
seguridad hídrica: la disponibilidad del agua,
el saneamiento y replantear nuestra relación
personal y social con este recurso. 

TODOS SOMOS AGUA

Resiliencia.
Seguridad Hídrica.
Infraestructura Verde.
Colaboración Multi actor.

La sensibilidad al agua requiere de
infraestructura adaptativa y multifuncional,
así como prácticas de diseño urbano que
refuercen conductas sensibles al agua. Esto
implica ofrecer soluciones más allá de las
medidas técnicas en las que se está
comprometiendo a la gente; la respuesta no
puede ser encontrada exclusivamente
mediante extensos sistemas técnicos que
buscan resolver una problemática específica
de manera aislada. 

Por el contrario, se deberían encontrar res
puestas a través de un enfoque más holístico,
en el que el diseño del espacio público y la
gestión del agua se integren en una
estrategia más comprensiva. Por ello son
claves los conceptos de: 
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https://www.youtube.com/watch?v=-bB9ByKn00A&t=3266s


Tláloc

Es un documental que muestra las
problemáticas del agua en la Ciudad de
México, donde el agua es apreciada por su
abundancia, pero también engendra dramas
por su ausencia; implica movilidad o
aislamiento; progreso o decadencia;
civilización o barbarie.

Ve el avance aquí:
https://vimeo.com/353421589/48f2f85367

The dark side of Tulum

Es un documental independiente que abre
con preciosas imágenes del paraíso por
excelencia: Tulum. 

Esta tierra, que fue habitada por los mayas,
cuenta con el río subterráneo más largo del
mundo: una auténtica reliquia comparable al
monte Everest o al Amazonas. Pero después
de este vistazo, siguen tres episodios que
retratan la descomposición que este
ecosistema ha sufrido a partir del acelerado
crecimiento poblacional. 

Este documental deja claro que, de fallar uno
solo de los elementos de este ecosistema
todo podrí colapsar.

Ve el documental aquí:
https://www.youtube.com/watch?
v=izKoyIfDI3w&t=12s

Podemos hacer que el agua no se vaya para siempre, tenemos que
cambiar uniendo voluntades para hacer un pacto con el agua, que nos

lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con
nuevas políticas públicas que aseguren  el futuro del agua.
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hombres; y se impida que se perpetúe la
desigualdad. En este sentido, igualdad
significa que todas las personas tengamos los
mismos derechos ante la ley para
desarrollarnos personal y profesionalmente, y
que no nos cueste a unos más que a otros
llegar a un espacio de representación. 

Es necesario que la sociedad civil se involucre
por beneficio de todos a través de la
formación que se recibe en las escuelas, que
exista una educación adecuada para hacer
cambios culturales, que la educación pueda
orientar en materia de género que no de
relevancia a los estereotipos, que en la
educación básica también se cuente la
historia de las mujeres y el movimiento
feminista; entre otros. Por supuesto, la
educación también viene de las familias y los
padres y madres tienen que estar abiertos a
nuevas formas de educación y de
pensamiento. 

Para cambiar y construir futuros no hay más
que involucrarse en la vida pública de la
ciudad, y uno puede hacerlo desde el interior
de la familia.

Puedes seguir a Gabriela en Twitter
@GabiQuirogaA y en Facebook 
 @Dip.GabiQuiroga.

Para ver la presentación completa ve al
siguiente enlace: https://bit.ly/3EvAkmE

El 29 de octubre nos acompañó la diputada
local por la CDMX, Gabriela Quiroga
Anguiano, quien en su labor como
representante popular ha impulsado
iniciativas como la Ley Ingrid y la Ley Abril,
que buscan castigar la violencia de género.
Avanzar y proteger la vida de las mujeres es
importante, y es menester hacerlo con justicia
porque cuando una mujer sufre violencia no
solamente la padece ella sino que tiene un
efecto multiplicador en los hijos u otros
familiares, porque son parte de sus vidas.

Tener acceso a la justicia implica crear todas
las condiciones para salvaguardar la vida de
las mujeres. El aparato de justicia tiene que
girar a favor de proteger: si una mujer
denuncia a su pareja, no debe haber trabas
para mantenerla a salvo. Los ministerios
públicos deben dar seguimiento a cada una
de las diligencias de las denuncias, sin
arriesgar la vida de las mujeres y sin que los
agresores puedan amedrentar. 

Si bien, pensar en el futuro con perspectiva de
género implica que la elaboración, aplicación,
supervisión y evaluación de las políticas
públicas y los programas en todas las esferas
del país, beneficien por igual a mujeres y 

FUTURO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Es lamentable escuchar críticas a la UNAM,
que siempre ha sido un espacio de
pluralidad, tolerancia y apertura a todas las
visiones y a todas las miradas. Los datos
están ahí: la Universidad no necesita
defensores porque se defiende por sí misma
por sus actos, pero es necesario decir que
sin ella México no sería lo que es.

Lo que debería ser urgente es poner
atención a los verdaderos problemas del
país. Por ejemplo, en medio de la
recuperación económica que atravesamos,
es importante que los recursos se destinen a
resolver las principales necesidades, y que
los recortes no sean en los rubros donde
más afecta a las y los ciudadanos. Por eso,
el paquete económico para 2022 deberá ser
la llave para desarrollar la economía del
país, pero junto con éste, también tienen
que venir medidas adecuadas de promoción
económica.

Escucha la opinión de 
Julio A. Millán, 

Presidente Fundador 
de WFS México, 

todos los miércoles a las
8:00 A.M. 

por Enfoque Noticias.
 

En vivo: 
https://bit.ly/3675YYl

En materia social, no debemos perder de
vista la tendencia de la digitalización, pues
hoy en día el no estar en las redes
sociales, es no existir. Y no es algo banal:
estas redes sociales han dejado de ser
herramientas que sólo sirven para chatear,
compartir fotos o perder el tiempo. En
realidad se han vuelto plataformas
fundamentales para hacer negocios,
impartir clases virtuales, llevar a cabo
campañas políticas, responder
emergencias y mucho más. En definitiva,
se han vuelto servicios esenciales para la
vida cotidiana. 

Y con ello vienen los riesgos: la violencia
digital, vista en agresiones que pueden
tomar distinta forma, pero todas tienen en
común que, además de condicionar la
forma de actuar de una víctima, pueden
provocar daños que afecten tanto a la
salud mental como la física.

EN LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN 
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El pasado 28 de octubre, World Future
Society Capítulo Mexicano A.C. fue
reconocido por su trabajo arduo en favor del
futuro de la inclusión financiera, en el
evento organizado por ProDesarrollo
Finanzas y Microempresa, A.C.,
organización con la que se ha tenido
colaboración en dos ocasiones -en 2020 y
en 2021- con pláticas sobre prospectiva y
futuros.

El reconocimiento no es fortuito, en nuestra
organización estamos convencidos de que
el desarrollo de México debe ser sostenible,
en el entendido de que las acciones que
realicemos hoy deben tener un impacto
positivo para las generaciones futuras.
Anticipar sus necesidades es también una
responsabilidad que tenemos hoy, por lo
que nuestras gestiones tienen que ser
integrales, armónicas con la sociedad y
estructurales.

Hoy en día, los retos mundiales son también
retos locales, y el futuro del país tiene que
atender, con una visión de largo plazo,
objetivos como el crecimiento económico, el
fin de la pobreza y la reducción de las
desigualdades, la salud y bienestar en 

Sonia Déciga, Directora General de WFS Capítulo
Mexicano A.C.; y Claudia Revilla, Directora General

de Prodesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.
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El FUTURO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

general, la educación de calidad para todas
las niñas y niños, la igualdad de genero y la
acción climática. Estos objetivos, incluidos
en la agenda 2030 de Naciones Unidas, no
pueden lograrse si no es con acciones
conjuntas entre el gobierno, la IP y la
sociedad civil organizada.

En el evento, Sonia Déciga, hizo hincapié en
la necesidad de juntar esfuerzos y promover
el logro de los objetivos de desarrollo,
partiendo de las necesidades de las
personas más vulnerables, desde el punto
de vista económico, para ayudarles a
resolver necesidades básicas urgentes, pero
también, para capacitarlos en el diseño de
visiones de futuros deseables y realizables;
porque al final de cuentas la
responsabilidad de un mejor país y una
mejor sociedad, sólo puede alcanzarse con
un pensamiento prospectivo.



mujeres en la cúspide de la toma de
decisiones. Se trata de un logro incompleto,
pues existen mujeres en las fuerzas de
seguridad, pero la verdadera disrupción
llegará cuando ellas tengan posibilidad de
ascender a todas las áreas policiales, desde
la escala básica hasta la más alta.

Sin duda, México tiene potencial de
desarrollo de eficiencia terminal de las
mujeres en áreas de especialización, esto
debe ayudar a equilibrar la brecha de
talento que hay en las dependencias, con el
involucramiento de las mujeres en las
pirámides organizacionales.

Puedes descargar el libro completo en:
https://bit.ly/3FMri5U

La Mtra. Alma Lilia Campos, socia de WFS
México, participó en la presentación del
libro “Mujeres y administración pública en
los órdenes de gobierno en México”,
organizada por la División de Ciencias
Socioeconómicas y el Programa Político de
la FES Acatlán.

Comenzó su participación advirtiendo la
importancia de la prospectiva para
enfrentar los retos nacionales y globales
que se están presentando. En concreto,
existe una brecha de género, con una
escasa participación de las mujeres dentro
de la administración pública, sobre todo en
ciertos organismos cuyos pilares
institucionales no desmontan las
construcciones sociales que nos hemos ido
forjando con relación a los deberes de las
mujeres.

Este es el caso de la institución policial,
constituida en torno a un sujeto masculino y
masculinizado, y en donde ciertos atributos
como la fuerza y el ejercicio de la violencia
están destinados a los hombres. Aunque en
los últimos años, hay más mujeres en estas
dependencias, siguen teniendo una
participación limitada: no hay presencia de 

NUESTROS SOCIOS

MUJERES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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World Future Society Capítulo Mexicano
A.C., agradece a la Sra. Beatriz Lobo, socia
de esta organización y Presidente Mundial
de Femmes Leaders d’Amerique A.C.,
Mujeres Líderes Mexicanas en América y en
el Mundo; por la invitación a Ramón
Santoyo para hablar sobre la importancia
de tener un pensamiento prospectivo.

Actualmente las empresas se enfrentan a
procesos de cambio permanentes,
acelerados y altamente competitivos, donde
no es suficiente tener la capacidad de
adaptarse y simplemente sobrevivir. Se
necesitan herramientas prospectivas que
les permitan identificar, comprender,
especular sobre los posibles
acontecimientos y factores claves,
permitiendo la creación de una visión a
largo plazo. 

No se trata de “predecir” el futuro, sino de
intentar construir uno. Tampoco se trata de
hacer previsiones, pues estas están
fundamentadas en lo que puede ocurrir en
unos meses, no en el largo plazo.

El pasado 13 de octubre, el Presidente de
nuestra organización,  participó en el evento
Motion, el congreso de Administración de
Empresas de la Universidad
Iberoamericana. En ella, habló sobre la
utilidad de la prospectiva, la ciencia que
estudia el futuro para construirlo y tomar
mejores decisiones.

Asimismo, menciono que analizar las
megatendencias es de gran utilidad cuando
se quiere saber qué va a haber o que vamos
a encontrar en el futuro y, sobre todo, cómo
vamos a actuar ante ello. 

NUESTROS SOCIOS
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MOTION

FEMMES LEADERS D’AMERIQUE A.C.,
MUJERES LÍDERES MEXICANAS EN
AMÉRICA Y EN EL MUNDO

La aportación de la prospectiva es, sin
duda, fundamental para este grupo de
mujeres empresarias que con sus negocios
están construyendo el crecimiento
económico y desarrollo del país. 

Tener un pensamiento de futuros les
permitirá desarrollar inteligencia para
mapear los retos a los que se enfrentarán
en un escenario post pandemia y, sobre
todo, comprender los problemas
subyacentes que darán forma en el corto,
mediano y largo plazo.



En defensa de los mares

Mario Gómez

Jueves 25 de noviembre, 18:30 hrs

Registro: https://bit.ly/3Ba0byd 

El futuro de las microfinanzas

Claudia Revilla Ostos

Martes 16 de noviembre, 18:30 hrs

Registro: https://bit.ly/30S0rFG

Próximos Eventos
Relaciones económicas México-Estados Unidos

Larry Rubin y Julio Millán

Jueves 04 de noviembre, 18:30 hrs

Registro: https://bit.ly/3jz2yoA

El cuarto de Junto. La IP en las negociaciones
comerciales de México
José Luis Olivares y Gerardo de la Madrid

Jueves 11 de noviembre, 18:30 hrs

Registro: https://bit.ly/2Zy4c2J 
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¡APARTA LA FECHA!



POSTULA UN
ASOCIADO

Contar con perfiles

jóvenes, profesionales,

diversos y

comprometidos, 

nos hace crecer como

comunidad.

¡Invita a más personas 

a unirse a WFS México!

¡ESCRÍBENOS!

http://wa.link/9953h2
mailto:info@wfsmexico.org


MEMBRESÍAS
La World Future Society Capítulo Mexicano, AC ® es una comunidad de empresarios,
profesionistas, investigadores, académicos y estudiantes con un interés común: fomentar el
estudio del futuro. 

Tu donativo, deducible de impuestos, contribuye a promover y difundir el pensamiento de
largo plazo en México además de obtener los siguientes

B E N E F I C I O S 

Si deseas pagar con tarjeta de crédito inicia 
tu proceso siguiendo el enlace de tu 
preferencia: 

Patronal: https://mpago.la/2P12UWt
Empresarial: https://mpago.la/1HiAzRV 
Personal: https://mpago.la/1ievL4P

Para Socios Universitarios, o bien si 
prefieres realizar transferencia: 

World Future Society Capitulo Mexicano A.C.
Banco del Bajío 
Cuenta:329335820201
CLABE: 030180900027386072

https://mpago.la/2P12UWt
https://mpago.la/1HiAzRV
https://mpago.la/1HiAzRV
https://mpago.la/1ievL4P


NUEVOS ASOCIADOS

 Ernesto Borbón 

MEMBRESÍA PERSONAL

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo asociado,
quien se integra a nuestra comunidad para trabajar en la

construcción del futuro de México
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ASOCIADOS PATRONOS

https://www.consultoresinternacionales.com/
https://gmo-prieto.com.mx/Contactanos/default.aspx
https://www.gasnaturalgnu.com/
https://www.gmexico.com/Pages/default.aspx
https://www.competimex.com/
https://www.ubcubo.com/
https://fundary.com/


ALIANZAS

ASOCIADOS EMPRESARIALES



info@wfsmexico.org 

www.wfsmexico.org


