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Ha pasado ya un cuarto de siglo desde que Julio
A. Millán tuvo la visión de crear una organización
sin fines de lucro, que tuviera como objetivo
pensar en el futuro desde una perspectiva formal,
es decir, que no sólo imaginara lo que podría ser,
sino que realmente se basara en herramientas
metodológicas que permitan anticipar y actuar
estratégicamente. 

El objetivo no fue superfluo: nuestro país necesita
tomadores de decisiones que piensen a largo
plazo, porque el cortoplacismo puede
acorralarnos en el subdesarrollo.

Durante estos 25 años hemos logrado impactar
en líderes políticos, económicos y sociales del
país, creando conciencia de que es necesario
pensar en las generaciones futuras, analizando
los temas que nos afectarán como sociedad y,
sobre todo, creyendo que somos nosotros, las
personas, las que somos capaces de construir
nuestra realidad misma.  Anticiparnos es
indispensable.

La visión, disciplina, perseverancia y trabajo
arduo de Julio A. Millán y de todos los que durante
este cuarto de siglo hemos tenido la oportunidad
de participar en la World Future Society Capítulo
Mexicano nos permite superar los retos a los que
nos enfrentamos. Hemos podido hacerles frente
con un muy  amplio poder de convocatoria, con
tenacidad, con esfuerzo y con ese anhelo de
superarnos y de convertirnos en un referente para
promover el diseño de futuros en México.

Hoy el mundo está en constante cambio y esto
nos lleva a vivir entre la incertidumbre. Tener el
conocimiento suficiente para anticipar los retos y
visualizar las oportunidades es fundamental para
todos los países, organizaciones y personas que  

quieran tener una ventaja competitiva. Lo que
ocurra mañana dependerá de las acciones que
decidamos seguir hoy. Si queremos heredar un
mundo mejor, preparémonos para ello.

La labor para continuar este legado, cuya
trayectoria podemos revisar en el artículo “Un
poco de historia”, es fortalecernos como
institución invitando a más personas a conocer
nuestras actividades y a aprender con nosotros,
pero también apoyando a las nuevas
generaciones y sembrando la semilla del futuro en
los jóvenes, quienes son los que dirigirán el
mundo de mañana. 

En este sentido, da gusto ver que los jóvenes con
los que actualmente contamos como socios tienen
una visión optimista del futuro, y quieren impactar
positivamente en nuestra realidad. Para muestra,
tenemos el artículo “Los próximos 25 años”,
escrito por nuestra Directora General quien con
entusiasmo nos propone un escenario alentador
para nuestra organización.

Termino este editorial extendiendo una enorme
felicitación a todos los que hacemos la World
Future Society Capítulo Mexicano: en primer lugar,
a Don Julio A. Millán, Presidente Fundador, a
nuestros socios fundadores y actuales; y por
supuesto, a ti que estás leyendo esto, por
acompañarnos a soñar en grande.

 
Ramón Santoyo

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



UN POCO DE HISTORIA
La World Future Society surgió con la idea de
ser la comunidad de futuristas más grande,
influyente y de mayor trayectoria en el
mundo. Fue fundada en 1966 por el futurista
estadounidense Edward Cornish, con el
objetivo de establecer las bases de los
estudios de futuros a través de
publicaciones, cumbres mundiales y
asesorías a los líderes de negocios y de
gobiernos.

Aunque su liderazgo ha decaído con el
tiempo, logró juntar a futuristas en más de
80 países y realizó proyectos y eventos
centrados en temas que incluían el futuro del
propósito humano, el futuro de los sistemas
sociales, la tecnología emergente, la
Inteligencia Artificial y los avances en
educación y neurociencia. 

Entre las publicaciones más destacadas de
esta organización estaban The Futurist y
World Future Review. Como aportaciones de
esta organización, puede mencionarse que
los primeros posgrados en Futurología fueron
fundados por miembros de esta comunidad 
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en la Universidad de Houston y en la
Universidad de Manoa, Hawai. Asimismo, los
miembros de la World Future Society
ayudaron a asesorar a empresas y gobiernos
de todo el mundo en áreas como las políticas
públicas y la toma de decisiones.

Pero quizás una de las más grandes
contribuciones que tuvo, fue la de inspirar a
otros a retomar el futuro como un espacio de
libertad y creatividad. Bajo este principio, el
26 de febrero de 1997, a propuesta del Lic.
Julio A. Millán B., se crea en México World
Future Society Capítulo Mexicano, A.C.

Liderando a un distinguido grupo de
investigadores, profesionistas, empresarios y
académicos entre los que se encontraban:
Antonio Alonso Concheiro, Alberto Barranco
Chavarría, Diego Alfredo Barrena Costabile,
Rolando Cordera Campos, Salomón Bazbaz
Lapidus, Luis Manuel Guerra Garduño, Lucía
Millán Costabile, Federico Jesús Reyes
Heroles González Garza, Carlos Manuel
Jarque Uribe y Jorge José Ferráez Perez
Pascal.  



El objetivo parecería simple pero ha implicado un
enorme reto: crear conciencia de la importancia de
dirigirse al futuro con certidumbre.

Pero más que los objetivos propuestos en el Acta
Constitutiva, la razón de ser de la organización ha
venido siendo, durante 25 años, la idea de que
tenemos que trabajar hoy por el México de mañana, y  
pensar intergeneracionalmente para heredar un
mundo mejor a todos aquellos mexicanos que aún no
ha nacido, pero que estarán orgullosos de hacerlo en
un país democrático y libre. 

La organización se ha basado en la divulgación de la
prospectiva como una herramienta para la
transformación social, por que a diferencia de otros
formas de predicción, tiene un carácter emancipatorio
(en el sentido de que el futuro no esta predeterminado
y es un espacio abierto que puede ser construido) y
proactivo (puede ser construido a conveniencia).
Estamos convencidos de que el futuro no
necesariamente ha de ser una mera extrapolación del
pasado, sino que tenemos opciones.

Y ya bien entrado el siglo XXI, ante los nuevos retos
que se nos presentan, nos toca atender problemas
poliédricos que requieren de enfoques transversales
para su comprensión y resolución. Y, sobre todo,
tenemos que poner siempre como bandera defender
las causas justas y ayudar al desarrollo y crecimiento
del país. 

Citando a José Ortega y Gasset “la vida es una serie
de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que
hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”, por eso la
World Future Society, Capítulo Mexicanoa A.C., ha
realizado este enorme esfuerzo de poner el “futuro”
como el objeto de estudio y de análisis, para llegar a
los tomadores de decisiones y a la sociedad, en
general, para que tengamos las herramientas
necesarias para construir el futuro más deseable. 

Es, sin duda alguna, una organización que sienta un
precedente para identificar a los constructores del
devenir de México.
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Por: Eduardo Caccia*

En el lejano 1973 mi infancia estaba rodeada
de tecnología que los jóvenes de hoy podrían
calificar de paleolítica (como sus pares del
futuro calificarían a la actual). Suponiendo que
tengo lectores nacidos en este siglo, haré
descripciones. Escuchaba música en una
consola, un enorme mueble estilo credenza,
que funcionaba cuando no se iba la energía
eléctrica. 

En la televisión había, nada más, dos canales y
la programación se daba solamente durante
ciertas horas del día (sí, quiere decir que había
horarios en los que prendías el aparato y no se
veía nada). 

Mi afición futbolística se anidó escuchando
narraciones de fútbol en la radio del automóvil 

de mi papá, pues en dónde vivíamos
(Cuernavaca) no transmitían los partidos de
aquel glorioso equipo azul, que en 1973
sumaría su segunda corona al hilo (y
posteriormente un inolvidable tricampeonato).

Mi tecnología favorita era una vara de bambú,
muy larga, a la que el jardinero había
acondicionado en un extremo un alambre a
modo de gancho, inmejorable para bajar
ciruelas de unos enormes árboles.
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*Eduardo Caccia es 
 editorialista en Grupo
Reforma y TEDx speaker.

El artículo original fue
publicado en el periódico
Reforma, el 23 de enero de
2022.

https://www.reforma.com/


En 1973 se estrenó una película que yo no vi
(en aquel entonces), pero mi papá festejó
mucho. Una historia futurista con un título
amenazador: Cuando el destino nos alcance
(en inglés Soylent Green, muestra de que la
taquilla mexicana es hija del drama y del
morbo). Lejos estaba yo de saber que el
género distópico sería uno de mis favoritos.

Este largometraje nos ubica en un lejano año
2022. El mundo está sufriendo por el
calentamiento global, hay sobrepoblación y
hacinamiento urbano, y como consecuencia
del descuido al planeta se han extinguido la
gran mayoría de especies animales, vegetales
y los océanos. Sólo los pocos privilegiados
pueden darse un manjar: una hoja de lechuga,
algo de arroz, un trozo de carne de res (que
por su valor se resguarda bajo seguridad). La
población se alimenta de unas tablillas que
reparte el Estado. Ya no hay papel, ni
imprenta, ni suficiente energía, ni cognac, ni
tano del pasado. Un viejo se pregunta entre
sollozos: “¿Cómo llegamos a esto?”.

En ese apocalíptico mundo hay igualdad. La
mayoría de la población es pobre y sufre para
sobrevivir. Paréntesis: ahora que está de moda
argumentar en contra de la desigualdad, más
que en contra de la pobreza, vale la pena ver
qué pasa cuando en vez de acabar con los
pobres, se acaba con los ricos y con las
fuentes de riqueza, y entonces todos somos
iguales, igual de miserables. 

Nuestro 2022 no es fatalista como en la
película, aunque hay temas que siguen
vigentes. Para quienes hicimos de Soylent
Green un filme de culto, llegar al 2022
premonitorio es algo que mueve a la reflexión
sobre lo que será el mundo en los próximos 50
años.

Se vislumbra que tendremos computadoras
cuánticas capaces de hacer complejísimas
operaciones que los aparatos digitales de hoy
no pueden realizar. 
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Y aún antes de la tecnología cuántica, la
predicción es que vamos a interactuar con
computadoras organicas (WetWare), una
integración de neuronas con circuitos, que
acercarán a las máquinas a capacidades de
conciencia humana. 

La Prueba de Turing (que un ser humano no
pueda distinguir si interactúa con una máquina
o con otra persona) será rebasada. Su lugar,
como siguiente frontera tecnológica, es la
llamada Moster Test, que reta a las
computadoras a lograr nueve habilidades
humanas: tener autoconciencia, saberse parte
de un contexto (como tú, que dices “estoy en
este cuarto, hay 3 sillas…”), individualización,
percepción del avance del tiempo, aprender de
la experiencia, poder separar pasado, presente
y futuro; habilidad de crear arte, comunicar en
un lenguaje que entienda simbolismo y
habilidad de construir relaciones.

Tendemos a visualizar el futuro como algo que
se hará cargo de sí mismo, cuando deberíamos
ser partícipes de su construcción. 

Por ello hay organizaciones tan emblemáticas
como la World Future Society (cuyo capítulo
México dirige Julio A. Millán) que trabajan la
prospectiva: el estudio del futuro y la difusión
de tendencias y visiones. “Futurear” no es la
especulación ociosa y descabellada de lo que
nos imaginamos que podría pasar, es la
previsión de aquello que algún día nos
alcanzará y que alguna vez creímos que era
ciencia ficción.

Si no nos gusta el futuro al que vamos,
hagamos otro.



25 años trabajando 
por el futuro de México

Gracias por acompañarnos
todo este tiempo...











Por: Sonia Déciga*

“El futuro siempre es mejor de lo que
pensamos que será”, escribió en 1953 Gaston
Berger, uno de los padres de la prospectiva.
Sin embargo, al día de hoy vivimos una
lamentable situación: estamos en una
sociedad global en la que el cortoplacismo es
la regla, las personas estamos inmersas en
una constante lluvia de información que
apremia el día a día, y los políticos no pueden
ver más allá de las próximas elecciones. Y aun
así, el mundo se encuentra atravesando
grandes retos como el cambio climático, el
aumento de las desigualdades y violencias y
los impactos de la Inteligencia Artificial. 

Es como si a nadie le importara el futuro, aun
cuando somos los actores que podemos
construirlo.

En el Informe ¿Qué futuro les espera a los
niños del mundo?, elaborado por la
Organización Mundial de la Salud en conjunto  

con UNICEF y The Lancet, se plantea un
escenario catastrófico en el que alrededor de
250 millones de menores de cinco años de
países de ingresos bajos y medios corren el
riesgo de no alcanzar un desarrollo adecuado. 

Peor aún, estima que la salud y bienestar de
todos los niños y adolescentes del mundo se
encuentran en peligro inmediato a causa de la
degradación ecológica y el cambio climático,
por lo que ningún país les garantiza un
desarrollo adecuado.  Parece ser que estamos
siendo tan egoístas que no vemos el daño que
le estamos causando, no ya a las próximas
generaciones, sino a los niños que han estado
naciendo en el último año. 
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LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS
*Sonia Déciga es Doctora en
Ciencias Políticas y Sociales,
y se desempeña como
Directora General de World
Future Society Capítulo
Mexicano A.C. 
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mesa propuestas para actuar en favor de la 
 construcción de un país más sostenible,
justo y equitativo. Se debe promover este
sentimiento de justicia intergeneracional, un
principio de equidad que se refiere a la
importancia de garantizar que las
generaciones presentes y futuras disfruten
de los mismos derechos y oportunidades. 

En otras palabras, la calidad de vida de
nuestros hijos y nietos va a depender de las
decisiones que tomemos hoy y por eso es
importante impulsar una agenda de futuro
que impacte en la toma de decisiones.
Sin duda, la World Future Society Capítulo
Mexicano A.C. se posicionará como la
organización de referencia en México,
encargada de la divulgación de la
prospectiva y el pensamiento de largo plazo
en la iniciativa privada, la administración
pública y la sociedad civil en todo el territorio
nacional. 

Será una labor ambiciosa que no podremos
lograr si no es con la participación y el apoyo
de nuestros socios y, sobre todo, en el
impulso que demos a los jóvenes. En
definitiva, el futuro nos tiene reservados
muchos éxitos.

Estamos en el momento adecuado de
replantear las prioridades para el futuro,
tenemos la gran oportunidad de contar con
la información y herramientas necesarias
para considerar a las próximas generaciones
en los programas de desarrollo de todos los
gobiernos. Hace falta valor, compromiso y
responsabilidad para lograrlo, y por eso es
importante contar con instituciones sólidas
que promueven un enfoque
multigeneracional para los grandes desafíos
que enfrentamos.

A lo largo de 25 años, la World Future
Society Capítulo Mexicano A.C. ha podido
reflexionar sobre los estudios de futuros en
México, y trabajar en la concientización de la
importancia de tomar en cuenta el largo
plazo en la toma de decisiones en los
diferentes ámbitos de la vida. Porque si hay
algo que es seguro, es que parte de la
solución al cortoplacismo radica en nuestros
líderes: se debe trabajar con los políticos y
tomadores de decisiones para que actúen
con horizontes mucho más amplios.

Sin embargo, la tarea es ardua y aún hay
mucho por hacer. Debemos pensar en iniciar
una nueva etapa fomentando un movimiento
en el que el futuro sea la variable
fundamental, que ayude a visualizar el país y
el mundo que queremos y, sobre todo, que
podamos tener las herramientas para
lograrlo. No se trata de trabajar en el aquí y
ahora, sino en involucrar cada vez a más
jóvenes en esta transformación del
pensamiento, porque ellos son los que
tendrán en sus manos capacidad de actuar y
cambiar las cosas.

Más allá de proporcionar información, en los
próximos años la World Future Society
Capítulo Mexicano A.C. deberá dejar sobre la



RESEÑAS  



Por otra parte, nuestras publicaciones
también tienen un alto impacto. En 2013
trabajamos conjuntamente con Contorno,
Centro de Prospectiva y Debate para dar la
bienvenida a The Futurist en español, una
revista bimestral que se dedicó a promocionar
investigación, análisis y reportajes sobre
temas de innovación, desarrollo y tecnología. 
 Fue una reinterpretación local y regional de
una muy exitosa revista que existía en el
mercado anglosajón a cargo de la World
Future Society a nivel mundial.

The Futurist en español fue una revista que
hizo frente a los retos que supone pensar a
fondo la sociedad del conocimiento, sus
implicaciones, sus alcances, sus asombros y
sus aspiraciones. La perspectiva editorial
quería contribuir a dar a conocer los temas
que se han instalado en la agenda mundial y
que sin duda será cada vez más importante
para los mexicanos.

Y, por supuesto, no podemos dejar de lado el
boletín mensual Futureando, que mes tras
mes, desde hace 7 años consecutivos,
divulgamos a nuestros asociados, con algunas
entrevistas, artículos, reseñas, eventos de
interés, noticias e información de la
organización. Sin  duda, seguiremos
futureando, porque esto generará mentes más
preparadas para heredar un México mejor.

Cumplimos 25 años y es un orgullo decir que
hemos aportado a la sociedad mexicana, en
su reflexión y construcción del futuro.
Nuestros eventos, nacionales e
internacionales, todos caracterizados por una
calidad extraordinaria, han permitido el
entendimiento público de los estudios
relacionados con el futuro para que tanto las
organizaciones como los individuos
planifiquen a largo plazo en cualquier área de
la actividad humana y mejoren su toma de
decisiones. 

Entre ellos sobresalen: Prospectiva del mundo
México 2015 (WFSMX-UNAM), Encuentro
Construyendo Futuros 2010 (WFSMX-UNAM,
ANUIES, OCDE, EVAC), y Diálogo de Alto
Nivel. Los futuros de México y el Mundo.
Alternativas para México (WFSMX), en los
que se reunieron especialistas de prestigio
mundial en diversos ámbitos del conocimiento:
ciencia, política, tecnología, enseñanza y
artes, para dialogar, pensar y conciliar la
situación que vive México en el contexto
mundial y buscar formas factibles de hacer las
cosas.

FUTUREANDO A TRAVÉS DEL TIEMPO
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WFS MÉXICO

FUTURO



Estamos iniciando año y todos nos vemos
afectados por el mismo fenómeno: la
llamada cuesta de enero. No es otra cosa
más que el incremento de precios en los
artículos y servicios más demandados y el
pago de impuestos. Y aunque hay que
reconocer que el problema es causado por
un mal manejo de las finanzas personales,
las condiciones del mercado también
influyen.

Por eso, en mi carta los Santos Reyes, solo
pedí que quienes toman las decisiones me
escuchen, porque hace falta organizar y
poner la mirada en los ciudadanos, en las
empresas que son las que mueven a este
país para lograr el verdadero desarrollo.
Por ejemplo, hay que invertir más en  

Escucha la opinión de 
Julio A. Millán, 

Presidente Fundador 
de WFS México, 

todos los miércoles a las
8:00 A.M. por 

Enfoque Noticias.
 

Y la repetición en:
http://videos.wfsmexico.org

 

EN LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN 

ciencia y tecnología ya que esto impacta
directamente en el crecimiento del PIB y
aumenta la productividad, lo que se
traduce en una mejora en la calidad de
vida de la población y un aumento de la
competitividad.

O bien, también podríamos aprovechar
nuestra relación con América del Norte
para promover el crecimiento del comercio
digital, tener un mayor acceso a servicios
financieros, o adaptarnos al sector de
telecomunicaciones, por mencionar
algunos ejemplos.

Al final no hay que olvidar: a los grandes
retos, solo se les puede enfrentar con
grandes acciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=vKpPF-0YYig&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=mi3hY7ejq_c


Agradecemos a la Dra. Olga Sánchez
Cordero por la invitación al Dialogo
Parlamentario celebrado el pasado 17 de
enero para comentar la iniciativa Ley
General de Economía Circular. 

Nuestro Presidente, Ramón Santoyo,
participó junto al Senador Raúl Bolaños-
Cacho Cué, Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático de la Cámara de
Senadores y la Dra. Dolores Barrientos,
Representante en México del Programa
Para el Medio Ambiente de Naciones
Unidas.

Mencionó que en el contexto del 25
aniversario de la World Future Society
Capítulo Mexicano A.C., la organización se
ha caracterizado por divulgar el estudio del
futuro por medio de la prospectiva, es decir,
la visualización de múltiples futuros a partir
de la observación de nuestro entorno; la
revisión de las tendencias globales; el
análisis de causas, efectos y la relación
entre ellos.

La finalidad, es poder proponer acciones
concretas que nos lleven al escenario ideal. 

En este sentido, considera que la iniciativa
de Ley General de Economía Circular,
aprobada unánimemente en el Senado,
contiene las bases que permitirán llegar a
un mejor futuro y ello debe ser motivo de
celebración.

La Ley sentará las bases para promover un
sistema industrial que sea restaurativo o
regenerativo y que su principal objetivo sea
el de tener un efecto positivo en el
ecosistema y contrarrestar la sobrecarga y
la explotación del medio ambiente y sus
recursos. 

Hoy en el mundo muchos de los temas
relacionados con el medio ambiente, los
recursos naturales y el cambio climático
tienen escenarios tendenciales que pueden
confluir con escenarios catastróficos así que
las acciones son urgentes.

NUESTROS SOCIOS
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Registro en: https://bit.ly/3umpX2D
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Registro en: https://bit.ly/3IVtVmQ
 

PRÓXIMOS EVENTOS

https://bit.ly/3IVtVmQ
https://bit.ly/3umpX2D
https://bit.ly/3umpX2D
https://bit.ly/3IVtVmQ


NUEVOS ASOCIADOS

Nashelli Menabrito Ferráez
 

Elizabeth León Medina

MEMBRESÍA PERSONAL

Le damos la más cordial bienvenida a nuestros nuevos asociados, 
quienes se integran a nuestra comunidad para trabajar en la construcción del 

futuro de México
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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


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


