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N O T A  D E  L A
D I R E C C I Ó N

Estimados socios:

Ya más de un año transcurrido desde que se declaró la cuarentena en la
República Mexicana (así como en algunos otros países), en marzo 23 del
2020.

La experiencia ha resultado de por más interesante al respecto de un gran
ejercicio global para navegar en la incertidumbre, así como afrontar y
adaptarse a vertiginosos cambios.

En este número, se menciona algo sobre la situación financiera como
consecuencia de la pandemia, además de una breve nota sobre futuros
especulativos y nuestras demás secciones características.

Y a través de esta edición, me permito manifestar una enorme alegría. Luego
de mi periodo 2016-2018, además de estar ya vinculada con la sociedad
varios años atrás y de la extraordinaria labor que llevó a cabo la Mtra. Sonia
Déciga, me reincorporo a la Dirección de esta constructora de futuros, cuyos
24 años de existencia, son muestra de resiliencia, fortaleza, grandiosidad. 

Esto último gracias a la lealtad de sus honorables socios, así como el
liderazgo de quienes han estado al frente y en el respaldo de ella. Me
encuentro con el gran desafío de retomar una organización bajo el marco de
una pandemia, lo cual se torna un verdadero deleite al poder hacer sinergia,
hacer equipo con ustedes socios, la comunidad futurista y el abordaje de un
mundo agitado por sí mismo.
Alethia Montero.
 

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



Estos momentos, para muchos
siguen teniendo un alto grado de
complejidad. Y es que la principal
esfera de este sistema neoliberal
y capitalista, la de las finanzas,
está siendo fracturada paso a
paso de esta jornada en la que
continúa la Covid-19.

Es fundamental construir un
mejor sendero para la economía
mexicana, siempre que nos
apoyemos como sociedad,
pensando en el bien común. 

La esperanza de recuperación
económica pareciera cada vez
más lejana, dados los siguientes
puntos: a) permanencia de la
debilidad del mercado interno
mexicano; b) la inversión
extranjera directa cayó más del
10% durante 2020 y c) la reforma
a la Ley de la Industria Eléctrica.

Pero esta dependerá de las
medidas de estímulo en las
regiones, fortaleciendo la
elasticidad en los ciclos
económicos del país con Estados
Unidos. la rápida introducción de
las vacunas, y de la calidad y
eficacia para aumentar la
resistencia contra futuras crisis.

Y aunado a ello, requerimos
encontrar la resiliencia de los
mexicanos, la solidaridad que en
cada momento será más
imperante y desde luego, la
enorme necesidad de contar una
visión de largo plazo, holística, que
nos saque a flote como país y con
la frente en alto.

EDITORIAL

Virus en la economía 
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LE DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A

Guillermina Baena Paz y 
Sergio Montero Olivares

Quienes a partir de marzo 2021, se reincorporan a nuestra
comunidad, a través de su organización: Seminario permanente

de estudios prospectivos FCPyS, UNAM
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Dicen por Ahí...

Judy Belmont

Perdónese por no haber
tenido la previsión de saber
lo que ahora parece tan
obvio en retrospectiva.

Walt Disney

Los tiempos y las condiciones
cambian tan rápidamente, que
debemos mantener nuestro
objetivo constantemente
enfocado en el futuro

Ed Koch

En acción sea primitivo; en la
previsión, un estratega.
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Diseño especulativo y futuros

El Diseño especulativo se considerada como
un nuevo enfoque de diseño: un conjunto

abierto de herramientas, técnicas y métodos,
listo para ser utilizado y adaptado a los
diversos contextos en los que vivimos y

actuamos.

El diseño especulativo debe ser una
proyección informada que ponga en tela de

juicio la realidad en la que se basa esta
proyección. 

Los futuros especulativos imaginan y presentan
productos, sistemas y servicios de un futuro

próximo. Su objetivo es actuar como un papel de
tornasol cultural, probando y examinando las

implicaciones de una tecnología emergente antes
de comprometernos con aplicaciones específicas

o direcciones de investigación.
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Informado significa que no se trata de
inventar cualquier futuro -presente o

pasado- alternativo, sino de basar esta
especulación en el conocimiento previo, las

tendencias emergentes, las tecnologías
existentes y el comportamiento humano.



PERSONAJE DEL DEVENIR 

Reside en Lima, Perú. Gerente General de PROJECT-A MAS, fundador de Laboratorio de Prospectiva e Innovación en
Bioeconomía “Biofuture Lab” y coordinador de Laboratorios de Prospectiva e Innovación de la Red Abierta de Prospectiva e
Innovación en América Latina y el Caribe.Ingeniero de Industrias Alimentarias con especialización en Gestión de Calidad y

Auditoría Ambiental. Candidato a Maestro en Economía Agrícola. Se ha especializado en las áreas de políticas, planificación
y gestión pública, ciencia, tecnología e innovación, cadenas de valor y fortalecimiento institucional.

Desde el 2008, empezó a estudiar el estado del arte de la prospectiva y estudios de futuro a nivel global, complementándolo
con asesorías y mentorías personalizadas de grandes futuristas y más de 500 horas de formación; entrenamiento en

planeamiento estratégico prospectivo en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del Perú. 

Sus principales aportes a la Prospectiva son:
·Ha dirigido y brindado asistencia técnica en al menos 35 estudios que derivaron en políticas, planes, agendas, hojas de ruta
y/o documentos para la toma de decisiones
·15 publicaciones sobre metodologías o estudios de prospectiva
·Formación de al menos 4000 profesionales de casi todo Perú y en otros países de América Latina
·Fundación de Biofuture Lab y la plataforma BIOAGRIFOOD FUTURE de gestión de información y conocimiento para la
construcción del futuro en sectores asociados a la Bioeconomía.
·Fue parte del Grupo de Trabajo de CEPLAN, que institucionalizó la prospectiva dentro del Sistema Nacional de Planificación
del Perú
·Modelos de vinculación entre la prospectiva, innovación y emprendimiento que han sido adoptados por incubadoras de
empresas y agencias públicas de innovación 
·Un enfoque adaptado para el desarrollo de agendas prospectivas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en
cadenas de valor del sector pesca, acuicultura y agroalimentario en Perú y consolidado sistemas y redes institucionales
orientadas por procesos y ejercicios de prospectiva en el ámbito público, académico y privado.

Considera que dado que el pasado influyó en el presente, es obvio que lo que se haga ahora tendrá impacto en el futuro. Por
lo tanto, las personas, organizaciones y sistemas deben guiar sus acciones a partir de la construcción sistemática de una
visión responsable del futuro que considere las tendencias y cambios del entorno, las posiciones y decisiones que otros

toman y las alternativas que tienen en un mundo interconectado. Nada de lo anterior sería posible sin tener capacidades en
prospectiva y estudios de futuro.

Omar Amed del Carpio Rodríguez
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https://www.linkedin.com/in/prospectiva/
https://www.facebook.com/prospectamed


Participación en medios 

Superar el COVID-19 da una idea 
del esfuerzo que viven miles de familias

En esta emisión, nuestro presidente Don Julio A.
Millán comparte una profunda reflexión  sobre lo
que pasan las personas con Covid-19 así como
sus familiares, a partir de su caso propio.

World Future Society
Capítulo Mexicano A.C.,

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

en el programa radiofónico
Enfoque Noticias. 

bit.ly/2QSzPj7

Fuente: Enfoque Noticias
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La situación económica no es nada sencilla

Se habló acerca de la situación económica del
país e invitando a la reflexión a la personas sobre
como afrontar los próximos meses. 

https://bit.ly/39yKQwg

http://bit.ly/2QSzPj7
https://bit.ly/39yKQwg


Recomendación del mes
Small Data, Big Disruptions
(Pequeños datos, grandes disrupciones)  

Entienda por qué los grandes datos no le
ayudarán a comprender las disrupciones
del mañana. 
El futuro empieza con los datos
pequeños.
Aprenda el proceso probado de 4 pasos
para capturar pequeños datos que ayuden
a prever el futuro.
Vea ejemplos de cómo el proceso se
anticipó a las grandes disrupciones.
Implemente el proceso en su organización
y aprenda a iniciar acciones significativas.

Un método para encontrar y conectar las
pequeñas pistas de datos que muestran cómo
será el panorama general del futuro.

El éxito futuro de una organización depende
de la capacidad de sus responsables para
anticiparse a los cambios y las perturbaciones
del mercado. Pero, ¿cómo obtener hoy
información sobre el mañana? ¿Cómo
pueden sus decisiones de hoy tener en
cuenta las incertidumbres del mañana?

Este libro presenta un conjunto de
herramientas para prever los cambios que se
avecinan:

Martin Schwirn
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https://www.amazon.com.mx/Small-Data-Big-Disruptions-Uncertainty-ebook/dp/B08HQJRDQC/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=small+data+big+disruption&qid=1617222597&sr=8-1


Ver video del evento

De salida...

Crean células
sintéticas que
pueden crecer de
forma natural

Un grupo de
científicos creó
un organismo
sintético
unicelular capaz
de crecer y
dividirse de
forma natural.

Día Mundial del
Futuro

Bajo el marco del
evento “América
Latina y el Caribe. Sus
visiones de futuro” y 
 el Día del Futuro
2021, WFSMX
participó con la charla:
“Conociendo a World
Future Society
Capítulo Mexicano,
A.C. ®”

OPS advierte
sobre un repunte
de COVID-19 en

las Américas
 Al mismo tiempo que

se entregan millones
de vacunas,
aumentan los casos
de COVID-19,
especialmente en
Sudamérica. OPS
describe la situación
como “una
emergencia de salud
pública activa”

Leer nota completa Leer nota completa
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https://youtu.be/dL5jjw4Pn0I
https://youtu.be/dL5jjw4Pn0I
https://es.digitaltrends.com/salud/crean-celulas-sinteticas-pueden-crecer-forma-natural/
https://coronavirus.onu.org.mx/ops-advierte-sobre-un-repunte-de-covid-19-en-las-americas


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

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

Participamos en conferencias de alto
nivel, seminarios y cursos especiales 

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

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

impulsar los estudios de futuros en México 

¿CÓMO LO HACEMOS? MEMBRESÍAS

Donativo anual con diferentes
privilegios

PERSONAL
$3,500 MXN

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://www.wfsmexico.org/afiliacion

¿QUÉ HACEMOS? 
Despertar el interés sobre la importancia del futuro en 

diferentes ámbitos. 

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


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

5524.7758 ext. 308

director@wfsmexico.org

https://www.wfsmexico.org/

www.facebook.com/www.wfsmexico.org/

@WFSMexico

wfsmexico/

mailto:director@wfsmexico.org
https://www.wfsmexico.org/
https://www.facebook.com/www.wfsmexico.org/
https://twitter.com/wfsmexico
https://mx.linkedin.com/company/wfsmexico

