
FUTUREANDO
CONSTRUYE EL MAÑANA

JULIO 2021



Julio A. Millán B. – Presidente Fundador

 

 

Ramón Santoyo - Presidente
 

Martín Olavarrieta Maldonado - Vicepresidente
 

Guillermo Prieto Fortún - Tesorero
 

Diego Alfredo Barrena Costabile - Secretario

 

Vocales

Beatriz Lobo de Ortiz
Héctor Luna de la Vega

Erika Lucía Millán Hollsten
Irene Parra Prieto

Martín Olavarrieta Maturana
 

 

 

Futureando
 

Tania Carmona
Sonia Déciga
Erika Millán

Irene Parra Prieto

World Future Society Capítulo Mexicano, A.C.® es

una comunidad de empresarios, profesionistas,

investigadores, académicos y estudiantes con un

interés en común: fomentar el estudio del futuro.

Somos parte del Registro Nacional de Instituciones y

Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

Futureando es nuestro boletín informativo mensual.

Este documento es propiedad intelectual de World

Future Society Capítulo Mexicano, A.C. Se autoriza

su reproducción parcial o total siempre que se cite

como fuente

DIRECTORIO

FUTUREANDO 
Año 6

Número 53
Julio 2021

 



Comenzamos el segundo semestre del año

con cambios importantes a fin de fortalecer a

nuestra organización.

Hoy estás leyendo un Futureando renovado y

esperamos mejorarlo y enriquecerlo de manera

permanente. Tus comentarios, sugerencias y

colaboraciones son muy importantes.  

Este cambio ha sido posible gracias a un

nuevo y muy entusiasta equipo que nos ayuda

en su elaboración: Irene Parra Prieto, Erika Lucía

Millán, Sonia Déciga Campos y Tania Carmona.

El trabajo en equipo es el único camino para

lograr el crecimiento y desarrollo de una

organización como la nuestra.

Hemos comenzado también un evento en

línea semanal, Futureando entre Amigos, para

compartir tendencias, visiones y opiniones

sobre el futuro a través de nuestra cuenta de

Zoom. 

La semana pasada iniciamos con una

interesante charla con Jordi Serra,

prospectivista catalán de fama mundial, que

nos habló del plan España 2050. Los

comentarios que recibimos fueron muy

positivos. 

Este mes tenemos ya programados  varios

expositores reconocidos que puedes ver en el

programa que viene páginas más adelante.

Contamos con una mezcla de invitados que

son de casa, así como también de expertos

externos, nacionales y extranjeros. Los temas

son también variados, pues estamos

convencidos que todo quehacer humano tiene

un futuro y éste interactúa y enriquece nuestra

realidad. 

¡Anticiparnos es esencial!

 

Ramón Santoyo

Presidente

World Future Society Capítulo Mexicano, AC
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Por: Irene Parra Prieto

El pasado 6 de junio se llevaron a cabo las

elecciones más grandes de la historia en México,

en las que se eligieron más de 20 mil cargos

públicos federales y estatales en los 32 estados de

la República Mexicana. En la Cámara de

Diputados, de los 500 lugares disponibles, Morena

obtuvo 197 diputados, frente a los 256 con los

que contaba antes de la elección con lo que

perdieron la mayoría absoluta; sin embargo,

conserva la mayoría simple. En su opinión, ¿Qué

implicaciones podría tener el resultado de las

recientes elecciones en la política

macroeconómica del país?

JAMC: A mi juicio, el resultado de las elecciones es

lo mejor que nos pudo haber pasado. Previo al

proceso electoral, yo consideraba tres escenarios

posibles. El primero, era que Morena- el partido en el

poder- perdiera la mayoría completa y que no tuviera

mayoría ni con sus aliados. Este escenario resulta

problemático, toda vez que la falta de mayorías

puede traducirse en una parálisis legislativa.  Por otro

lado, el segundo escenario -que es el que

efectivamente se actualizó- era que Morena tuviera

una mayoría simple junto con sus aliados, pero no

mayoría calificada. El tercer escenario era que

Morena tuviera mayoría calificada, algo que podría

ser muy peligroso, ya que una conformación

parlamentaria podría representar un “cheque en

blanco” para actuar y tomar decisiones de manera

unilateral. Inclusive la concreción de este escenario 

 permitiría que el Partido en el poder pudiera

modificar indiscriminadamente el texto  

constitucional, con implicaciones muy graves. A mi

parecer, partiendo de estos tres escenarios, si

hablamos en términos parlamentarios, el resultado

de las recientes elecciones obliga al partido en el

poder a actuar de manera limitada, a dialogar y

negociar con los otros partidos y -lo más

importante-permite la vida institucional. Yo esperaría,

que con este escenario, en el futuro próximo, exista

la posibilidad de una recuperación económica y la

generación de acuerdos políticos que nos

permitieran llevar una gestión de política económica

mucho más eficiente. 

En los últimos años pareciera como si los

representantes y los propios partidos políticos

carecen de un anclaje ideológico claro.. En mi

opinión, esto es grave, ya que genera

incertidumbre sobre el curso de acción de los

agentes políticos. ¿Qué repercusiones podría

tener esto en la consolidación de la política

económica del país? 

JAMC: Sí coincido contigo plenamente. Yo creo

que la gran mayoría de los partidos y de los

representantes se dicen de izquierda, centro,

derecha o ambientalista, pero al final del día es

evidente que no hay un anclaje ideológico claro

que se vea reflejado en sus discursos ni en su

actuar. En este sentido, pareciera ser como si

regresamos a la era de las cavernas, en donde se

busca el poder por el poder sin importar el porqué. 

 Ahora bien, lo que sí es una realidad es que

pareciera que, independientemente del color o del

nombre del partido, hay dos vertientes ideológicas

dominantes en materia económica. 
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Por un lado, tenemos la vertiente asistencialista o

paternalista a cual se adscribe la Cuarta

Transformación. Esta ideología es característica por

la promoción de programas sociales y el anhelo por

el regreso de la rectoría estatal y de los monopolios

estatales. Esta vertiente está cubierta con una capa

gruesa de disgusto por el involucramiento de la

industria privada en la economía.  Por el otro, se

encuentra la ideología económica del libre mercado

que se caracteriza por la promoción de la

globalización y la inversión privada. Además, en este

modelo el Estado es considerado como un agente

regulador y no como un participante activo en la

economía, es decir, no es quien que genera

empleos, sino que propicia las condiciones

necesarias para el empleo. 

En este momento, México se encuentra en una gran

tensión en la cual contravienen estas dos ideologías.

Este enfrentamiento de modelos económicos está

generando una gran cantidad de distorsiones en las

decisiones de política económica y en la confianza y

en la certidumbre que pudieran tener los agentes

económicos. 

Es por esta dicotomía ideológica que se ha originado

un sentir generalizado de que estamos en una crisis

económica, a pesar de que a muchos negocios no

les va tan mal, sentimos esta incertidumbre del futuro.

Lo peligroso de todo esto es que la incertidumbre es

campo fértil para la inacción. 

En diversas participaciones que ha realizado en

medios de comunicación, Usted ha propuesto el

modelo de desarrollo compartido como proyecto

de crecimiento económico ¿Nos podría platicar a

grandes rasgos en qué consiste este modelo? 

JAMC: La concepción de un modelo distinto,

justamente nace de la gran tensión ideológica en

términos de política económica. En las últimas

décadas el proceso de globalización y el libre

mercado ha generado algunos efectos perversos en

las economías. Primero, la globalización ha

incentivado la creación de un corporativismo

sustancial, es decir, grandes corporaciones se

ocupan de gran parte de las actividades económicas

en varios sectores del mundo. 
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Julio A. Millán Costabile es Presidente de Consultores

Internacionales, S.C. Es economista, egresado de la

Universidad Iberoamericana y con estudios en la

Universidad de Harvard. 



La proliferación del corporativismo ha propiciado la

corrupción entre los gobiernos y las grandes

corporaciones. Así mismo, el crecimiento tan

acelerado del corporativismo ha provocado que los

intereses económicos, que efectivamente atienden

los Estados, se concentren en muy pocos agentes.

La globalización ha dejado a grandes grupos de

población desatendidos, lo que ha generado que

hoy pensemos que el modelo económico de

apertura de mercado requiere de ciertos ajustes,

modificaciones y/por una reorientación.  Ahora bien,

dado a que en la mayor parte de Occidente el

régimen democrático es el dominante, en los últimos

años estas grandes masas de población- olvidadas

por el modelo capitalista- han ejercido su derecho al

voto con la esperanza de un cambio. Esto se puede

ver claramente en países como Brasil, EEUU, El Reino

Unido y, por supuesto, en México. 

Desafortunadamente, la falta de representación de

los intereses de las mayorías hace a los Estados

susceptibles al surgimiento de regímenes populistas.

Cuando la población se siente políticamente

desatendida, la llegada de un líder carismático es

bien recibida. Esto es lo que sucedió en México en

2018 con la elección del Presidente Lopéz Obrador.

El éxito del actual presidente reside en los discursos

basados en promesas de atender las grandes

necesidades de aquellos que se sienten- y están-

marginados. No obstante, más allá del discurso

político del Presidente, el modelo económico por el

que se ha decantado el actual gobierno sigue las

pautas del modelo de rectoría del Estado propio de

los años setenta. Pareciera que el actual líder del

ejecutivo busca regresar a un paradigma de

monopolios estatales. 

Esto tiene una clara razón de ser. El modelo

económico ha provocado una deuda con grandes

sectores de la población al mantenerlas en el olvido. 
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A este momento en el que nos encontramos le llamó

el periodo obscuro, un período en el cual colisionan

dos modelos económicos aparentemente

antagónicos. Es ahora cuando debemos dilucidar

qué tipo de modelo económico queremos seguir en

los siguientes 20 o 30 años. Debemos empezar a

cuestionarnos qué queremos que suceda en el

futuro. 

Debemos definir si el modelo económico de la

globalización y de apertura económica es sostenible

o si tenemos que hacer cambios para atender a la

población que ha sido marginada como

consecuencia de este modelo. Debemos

preguntarnos si el regreso a los monopolios

estatales, los subsidios y al asistencialismo podría dar

una respuesta diferente si adoptamos

aproximaciones distintas o, si por el contrario,

debemos encontrar un modelo de desarrollo

compartido que permita un crecimiento económico

globalizado que atienda las necesidades de toda la

población. Lo que es claro es que ni el modelo de

libre mercado ni el modelo de rectoría han logrado

solucionar los problemas de pobreza y bienestar.   

 

Mi propuesta es adoptar un modelo de desarrollo

compartido, que espero que podamos desarrollar en

México. Para poder implementar este modelo

debemos incorporar algunos componentes que no

se consideraban importantes anteriormente. En

primer lugar, debemos tomar en cuenta el tema de

sustentabilidad, debemos considerar el cambio

climático y los problemas del medio ambiente como

parte esencial de la ecuación de modelo, ya que sus

implicaciones repercuten de manera directa en el

desarrollo de cualquier proyecto a futuro. En

segundo lugar, debemos tomar en cuenta el tema

de las comunicaciones, con esto me refiero a

hiperconectividad que hoy en día existe. Por último,

la tecnología debe ser un elemento importantísimo.
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Debemos cuestionar qué de qué manera podemos

aprovechar los avances -por ejemplo en big data e

inteligencia artificial- para el desarrollo de nuestra

economía. Todos estos temas hace algunos años

no estaban en la mesa, ahora es esencial

incorporarlos a la discusión de cualquier política

económica. 

En la misma tesitura, ¿cómo podría implementarse

el modelo de desarrollo compartido en México y

cómo podría beneficiar el crecimiento económico

de nuestro país a largo plazo? 

JAMC: Cuando me refiero a un tema de desarrollo

compartido necesitamos entender que los

conductores estratégicos deben de ser el

crecimiento y desarrollo sustentable. La participación

de la iniciativa privada y el gobierno tiene que ser de

manera consciente y responsable. Como

anteriormente señalé, no podemos seguir pensando

en un modelo de rectoría del Estado- como el que

pretende hacer la 4T- pero tampoco podemos

hablar de un corporativismo y una globalización del 

mercado sin que exista, en ambos casos, un

contenido de sustentabilidad, tecnología,

comunicaciones y que además contemple un fuerte

contenido social que nos permita un desarrollo con

una verdadera distribución de la riqueza. Por medio

de este modelo se pretende: incorporar los

elementos de los cuales he hablado- sustentabilidad,

tecnología y comunicaciones-; incentivar la

participación de los diversos agentes políticos;

regular y limitar la intervención del Estado; generar un

proceso de distribución de la riqueza que  permita

reducir los niveles de pobreza de nuestro país. 

Para que el modelo sea realmente eficiente, la

iniciativa privada y las corporaciones deben

incorporar un contenido social sustancial en todo lo

que tenga que ver con inversiones y su organización

interna. A su vez, el Estado como regulador- no

como intervencionista- debe garantizar la educación,

generar un estado de derecho material- cosa que en

México nos urge- y propiciar condiciones de política

y normatividad económicas suficientes para hacer

fértil el campo de la inversión y de infraestructura. 

 



Si logramos ponernos de acuerdo en un esquema

holístico y prospectivo de los siguientes 25-30 años

y generamos un modelo de desarrollo compartido

con estas características, entonces si podemos

pensar que los siguientes 30 años tener tasas de

crecimiento sostenido de entre 4% y 5% en términos

de PIB. Además, debemos aspirar a lograr disminuir

el porcentaje de mexicanos que viven en situación

de pobreza a 10% en vez del 57% actual. 

También, es importantísimo que México tome la

iniciativa para implementar una reforma hacendaria.

Es insostenible mantener una recaudación que

representa el 14%-16% del PIB. La mayoría de los

países latinoamericanos tienen una capacidad de

recaudación en promedio de 20% y los Estados

miembro de la OCDE tienen un promedio de 37%.

México necesita aumentar por lo menos un 30%.

Cuando me refiero a un mayor importe de

recaudación, no hablo únicamente de los impuestos,

sino a una verdadera reforma hacendaria que gire en

torno a repensar la composición de impuestos,

aumentar de manera sensible la base de

contribuyentes y reflexionar el destino del gasto. 

A México le urge una reforma hacendaria, no fiscal,

en la cual la asignación de los recursos se estructure

con una visión de largo plazo en la que participen los

sectores sociales, políticos, empresariales, y

económicos. 

Al final del día, para lograr un punto de inflexión en el

devenir del país, es esencial que concurran de

manera activa todos los sectores con una visión de

largo plazo para que en los próximos 30-40 años

podamos implementar un modelo de desarrollo

compartido. De lo contrario, este proyecto que busca

atender las franjas poblacionales desatendidas y

promover el crecimiento sostenido, sería una mera

“carta de buenas intenciones”. 

Considero que con la fortaleza institucional, el talento

mexicano y el impulso proactivo por parte de las

sociedades civiles este proyecto es completamente

realizable. Sin duda, el cambio de este modelo será

un gran reto, se requiere de la voluntad política, de

mucho trabajo y de valentía en el proceso, pero es

indiscutible que México requiere un plan de gran

visión para los próximos 30-40 años. 
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CRISIS DE CAPITAL: ¿ESTÁ ESTADOS UNIDOS
PREPARADO PARA LOS PROBLEMAS
FINANCIEROS QUE SE LE AVECINAN?

Por Joergen Oerstroem Moeller
Publicado en: The National Interest, 10 de Junio de 2021.

El gobierno de Biden está lanzando la mayor expansión fiscal de la historia al inyectar 1,9 billones de

dólares en la economía estadounidense. Esa cantidad equivale a cerca del 9% del Producto Interno Bruto.

El objetivo es un crecimiento económico en 2021 del 6,4% y del 3,5% en 2022. La tasa de desempleo se

reducirá a la mitad, del 8,1% al 4,2%, si la expansión fiscal se desarrolla según lo previsto. ¿Pero lo hará? 
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Estados Unidos está
absorbiendo capital del
resto del mundo para

resolver sus problemas
económicos internos.

El impacto en las finanzas federales, que ya se

encuentran en una situación desesperada, será

devastador.  El déficit federal en 2020 fue del

14,9% del PIB y se prevé que se sitúe en torno al

10% para 2021 y al 4,6% en 2022. Incluso con una

perspectiva relativamente halagüeña sobre el

crecimiento y los niveles de los tipos de interés,

fluctuará entre el 3,6% y el 5,7% en los próximos

diez años. 

En 2019, Estados Unidos representaba el 41% del

déficit de ahorro mundial. Pero entonces el déficit

de la cuenta corriente de la balanza de pagos era

del 2,2%. Con una previsión del 3,9%, una

extrapolación apunta al 60-70% en 2021.

Estados Unidos está absorbiendo capital del resto

del mundo para resolver sus problemas

económicos internos. Otros deudores,

especialmente los países en desarrollo, no tienen

muchas opciones. Sino ver cómo se transfiere el

ahorro a Estados Unidos a pesar del daño que se

hace a su propia economía. Un mayor crecimiento

de Estados Unidos significa un aumento de las

importaciones, lo que puede ayudar a otros

países, pero principalmente a los países

industriales y ricos en recursos, dejando a los

países en desarrollo más débiles en la ruina. Y

ellos son los que tienen más probabilidades de

caer en el impago.

La política de objetivos de inflación media del

Sistema de la Reserva Federal, también conocida

como la FED, dice que la inflación puede superar

el 2% de forma modesta y temporal para

compensar la baja inflación del pasado. La FED

considera que la subida del 4,2% del Índice de

Precios al Consumo (IPC) para abril de 2021 es

coherente con esta política. La tendencia puede

ser menos congruente. Entre enero y abril de

2021, la inflación media mensual fue del 2,5%,

frente a una cifra media mensual en 2020 del 1,2%. 

El mercado está perturbado por la inacción de la

FED. Las tasas de Tesorería a diez años han

subido en el último año del 0,58% al 1,58%.

Si la tendencia del IPC y las tasas de Tesorería a

diez años se mantienen, es dudoso que la FED

pueda aguantar mucho tiempo. Es posible que la

economía estadounidense pueda capear una

subida de los tipos de interés, al menos a  corto

plazo. 

Pero es posible que un gran número de países -

especialmente los que ya son vulnerables- no lo

hagan. Como el dinero no puede estar en dos

sitios al mismo tiempo, los países en desarrollo

que se enfrentan a una carga de deuda

impresionante, no obtendrán el dinero que

necesitan para alejar al lobo de la puerta. 

 La deuda externa de los países en desarrollo se

acerca ya a un tercio del PIB y se prevé que siga

aumentando. Se esperaría, o más bien se espera,

que desde la crisis financiera mundial de 2008-09

se haya producido un desapalancamiento, pero

no se ha hecho nada de eso. 

La deuda se ha más que duplicado con respecto

al PIB. La composición de los acreedores ha

empeorado. 
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Hace diez años, cerca de la mitad de la deuda se

debía a acreedores privados. Ahora, alrededor de

dos tercios de la deuda se debe a acreedores

privados.

Si los deudores nacionales tienen problemas, el

gobierno tendrá que acudir al rescate, pero no 

 tiene dinero. La puerta de las instituciones

financieras mundiales no estará abierta porque los

propios gobiernos están endeudados. 

La mayoría de los acreedores son instituciones

financieras privadas de todo el mundo, incluido

Estados Unidos. Los impagos importantes

repercutirán en sus balances, ya exprimidos por la

economía nacional. El resultado puede ser una

repetición de 2008-09.  Se está pidiendo al

gobierno que actúe como prestamista de última

instancia (demasiado grande para caer,

¡recuerden esa frase!), pero esta vez el gobierno

estadounidense está sobrecargado de deuda. El

resultado puede ser que Estados Unidos tenga

que aceptar el impago de las principales

instituciones financieras poniendo la pelota en

marcha. 

En 2008-2009 el crecimiento de China salvó al

mundo de una profunda caída del PIB. Esta vez no

se puede dar por sentado. La economía china

sigue siendo relativamente fuerte, pero cabe

preguntarse hasta qué punto lo será si se enfrenta

a una crisis importante. Se estima que la deuda

total china, tiene el mismo tamaño medido en

relación con el PIB, igual que la de Estados

Unidos. Pero la principal diferencia es que China

tiene un cómodo superávit en la cuenta corriente.

Algunos observadores opinan que el superávit

alemán (el mayor del mundo), ha sido un factor

desestabilizador que ha instado a Alemania a

ayudar. Los alemanes argumentarán que al

aceptar el estímulo de la UE, han hecho su parte.

Pocos países, si es que hay alguno, tienen

bolsillos profundos para ayudar, incluso si

quisieran hacerlo, y todo indica que no los tienen.

Clasificados por tamaño absoluto en miles de

millones de dólares estadounidenses, los otros

países con mayor superávit son: Japón 176, China

102, Países Bajos 90, Rusia 64, Singapur 53, según

datos de 2019.

Estados Unidos puede tener suerte. Puede que las

cosas salgan de forma que ayuden al país a pasar

un periodo difícil, pero lo más probable es que

salga mal. Las cifras no mienten y apuntan en la

dirección equivocada. 

Joergen Oerstroem Moeller es ex secretario de

Estado del Real Ministerio de Asuntos Exteriores

danés y autor de La transformación de Asia: de la

globalización económica, a la regionalización,

ISEAS, Singapur 2019 y El velo de la circunstancia:

tecnología, valores, deshumanización y el futuro

de la economía y la política, ISEAS, Singapur, 2016.

Para consultar en artículo original en inglés visite:

https://bit.ly/3ha7XBJ
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Si la administración se acostumbra a hacer prospectiva, 
se activarán recursos educativos y de investigación 
para crear un verdadero ecosistema de anticipación.

JORDI  SERRA

3) Oportunidad. En primer lugar, el plan se tiene

que aplicar. Esto no puede quedarse en un

documento, hay que trabajar ya para alcanzar los

50 objetivos listados. En segundo lugar, el gobierno

tiene que asumir un compromiso firme para

desarrollar el documento para que éste no quede

obsoleto prematuramente y maximizar la inversión

hecha ahora.

Este documento será un magnífico principio de lo

que puede ser una tradición de gran utilidad.

Cualquier documento que pretenda influir de forma

efectiva en el futuro tiene que estar vivo, tiene que

estar sometido a revisión continua, no todo el

tiempo ni en todos los aspectos; pero sí que tiene

que contemplar momentos en los que s epoda

evaluar su cumplimiento y, si fuera necesario, llevar

a cabo los cambios pertinentes.

Jordi Serra del Pino

”
“

Es un prospectivista con una trayectoria de 40 años

investigando, estudiando, enseñando, evaluando y

escribiendo sobre cambio y estudios de futuro.

Compagina su actual función de subdirector con la

coordinación de la oficina de CPPFS Barcelona. 

Como consultor, ha ampliado su actividad de

consultoría para integrar estrategia e inteligencia. 

En opinión de Jordi Serra, el reciente documento

“España 2050” realizado por el Gobierno de

España, se resume en tres puntos:

1) Alegría. Francamente, es muy buena noticias

que se haya redactado un documento de este tipo.

El prólogo declara que España es un país con

hambre de futuro; pues diría que hemos estado a

pan y agua desde hace mucho. Por lo tanto, que el

gobierno apueste por la generación de este tipo de

reflexiones es motivo de celebración.

2) Decepción. Viene, sobre todo, por la selección

de expertos. Más allá de que la noción de experto

es siempre problemática en cuestiones de futuro;

se trata cuasi exclusivamente de profesores

universitarios con un gran predominio de

economistas. No hay activistas, artistas,

diseñadores, médicos, periodistas y, tampoco,

prospectivistas.

JORDI SERRA: ESPAÑA 2050
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El futuro de
la energía
en MéxicoAunque una humanidad dominada por la Inteligencia

Artificial (IA) podría tardar en llegar, los avances
tecnológicos implican riesgos y oportunidades en todos
los aspectos de la vida económica, política y social: la
guerra, la justicia, el trabajo, y la misma cotidianidad. Para
el autor, hay dos escenarios: la IA proveerá mejoras sin
precedentes en nuestro día a día, o bien, nos dará más
poder del que podamos manejar.

En su visión del futuro, la humanidad podría vivir en una
sociedad en la que los robots super inteligentes harán
nuestro trabajo, crearán curas para las enfermedades y
serán capaces de crear energía. Sin embargo, si no
somos capaces de transmitirle nuestros objetivos con
precisión, también es posible que a  esa nueva
inteligencia dominante no le interese nuestra
supervivencia. Para evitarlo, habrá que fortalecer la
cooperación global para guiar el desarrollo de la
tecnología a nuestro beneficio.

Más que un dato alarmante, esto significa un área de
oportunidad para resignificar a las humanidades, pues
más que adaptarse a la tecnología, se necesita
transformar la forma en que opera. Se necesita poner
atención en el desarrollo ético, porque para programar la
IA, se debe tener un lenguaje con sentido humano y
analizar cómo debemos convivir con los robots.

Para construir un mejor futuro, en general, es importante
que la toma de decisiones esté basada en la ética, las
relaciones sociales y se fundamente en conocimientos
del comportamiento de la sociedad. Tal vez el reto más
desafiante es que ahora, a diferencia de otros momentos
históricos como la Revolución Industrial, estamos
luchando dentro de la era digital, un mundo virtual que
exige un conocimiento muy detallado, que implica una
enorme y constante inversión y  que no está fijo en un
lugar específico ni tiene sus efectos en una sola industria. 

SDC

Max Tegmark. (2018). Vida 3.0. Ser
Humano En La Era De La Inteligencia

Artificial, Taurus.
 

Puede adquirir el libro en:
https://amzn.to/3hoXBwF

 

RESEÑA 
VIDA 3.0, DE MAX TEGMARK
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El futuro de
la energía
en México2028: Un hipotético iPhone XX monitorea y reporta

todos nuestros signos vitales 24 horas al día,
generando una diferencia relevante entre aquellos
que pueden pagarlo y los que no.

2029: Un grupo de biohackers se inyectan RNA
para alterar su salud y capacidades intelectuales,
citando el derecho que tienen de hacerlo, ante el
enojo de reguladores, comunidad médica y grupos
religiosos.

2035: Los planes personalizados de alimentación
cambian nuestra salud y la industria alimentaria,
aumentando las brechas entre los países más ricos
y los más pobres.

2036: El premio Nobel de medicina lo gana una
“máquina” con Inteligencia Artificial. Hay
manifestaciones en las calles de Estocolmo.

2041: Dos importantes ciudades de la India con
condiciones climáticas similares, enfrentan una
catastrófica ola de calor de casi 50 grados
centígrados. En la primera mueren 17,000
personas;  mientras que en la segunda solo 26. La
explicación: las acciones que hoy está tomando
una de ellas ante el galopante calentamiento
global. Claro mensaje sobre la utilidad de la
anticipación.

2055, dos escenarios este año: nuevos
tratamientos para la demencia y el establecimiento
de una colonia de monos Tití en la luna, con sus
respectivas consecuencias.

Como cualquier cuento corto, estos escenarios se
disfrutan más leyéndolos uno por uno y otorgando
a cada cual su debida reflexión.

RS

RESEÑA
WHAT IF?, EN THE ECONOMIST
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El semanario inglés The Economist publica, en su
edición del 3 de julio, una sección titulada What if?,
con distintos escenarios futuros hipotéticos de fácil
y amena lectura.

No es la primera vez que lo hace. Lo hizo también
en sus ediciones de la primer semana de julio de
2019 y de 2020. En este 2021, como reflejo del
momento que vivimos, la mayoría de los escenarios
están relacionados con la salud y la vida, y tienen
un importante componente de tecnología. En
orden cronológico:

2025: Estados Unidos enfrenta un gran crecimiento
del número de muertes por opioides, producto de
su entorno, políticas públicas y prioridades
actuales.



La cumbre futurista mundial TransVision 2021

celebrará en España más de 20 años de congresos

y 200 años del bicentenario Ateneo de Madrid. En

esta nueva edición, TransVision tendrá como

invitado de honor al ingeniero y visionario Ray

Kurzweil, director de ingeniería de Google y

cofundador de Singularity University, quien hablará

de su nuevo bestseller La Singularidad está más

cerca. 

Además expondrán el líder mundial en

antienvejecimiento Aubrey de Grey, pioneros del

transhumanismo como Natasha Vita-More y Max

More, entre muchos otros expertos.

Líderes en diferentes áreas vendrán para discutir

sobre los avances científicos y tecnológicos que

sentarán las bases de lo que será la vida durante las

próximas dos décadas: biotecnología, IA, robótica,

nanotecnología, bitcoin y blockchain, colonización

espacial, energías renovables, ciudades

inteligentes y muchos otros temas de vanguardia

entre los pilares básicos de los debates y

conferencias. 

TransVision es un congreso único al que asisten los

mejores expertos futuristas del mundo, con más de

400 participantes y cerca de 50 conferencistas de

20 países alrededor del mundo. 
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WFS MÉXICO



El mes de junio se inauguró con las elecciones

más grandes de la historia en México, con el

52% de votantes de la lista nominal. Hubo una

votación excepcional en estas elecciones

intermedias y ese es un mensaje que tienen que

escuchar los gobernantes. 

Sea de paso, el proceso electoral también sirvió

para reavivar un debate social: la importancia

del sector medio en México. 

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

Está comprobado que las sociedades con un

sector medio sólido tienen bajos niveles de

inseguridad y mayor confianza, satisfacción y

estabilidad política; por lo que es fundamental

fortalecerlo para tener un mejor futuro.

EN LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN 

En este sentido, fortalecer el trabajo es

fundamental, así quedó demostrado con la

primera visita de Kamala Harris, vicepresidenta

de Estados Unidos, quien destacó la

importancia de fortalecer la cooperación laboral

entre ambos países. 

Por último no debe dejarse de lado que, a nivel

social,  en los últimos meses hemos visto un

cambio en el comportamiento humano con una

tendencia que va al alza: el constante uso del

Internet, que va en aumento gracias al avance

de las redes de comunicación de alta velocidad.
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https://bit.ly/36c3Yhm
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https://enfoquenoticias.com.mx/
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biomarcadores globales del envejecimiento y la

longevidad, incluida la clasificación y

benchmarking según ratios de precisión y

exactitud.

*Eventos: una base de datos que se actualiza

periódicamente con conferencias, seminarios web

y eventos.

*Redes de video y texto: un chat de texto, un foro

y un entorno de videoconferencias para permitir

que los participantes de la industria de longevidad

se conecten entre sí de una manera más

inteligente, estructurada y dirigida.

A partir de junio de 2021, World Future Society

Capítulo Mexicano A.C. se integra a Longevity

International, la primera plataforma descentralizada

de conocimiento y colaboración de la industria de la

longevidad, de acceso abierto y sin fines de lucro. 

Tiene el objetivo de promover un mayor grado de

sinergia, cooperación eficiente y discusión entre una

variedad de participantes de la industria de la

longevidad incluidas empresas, inversores,

organizaciones sin ánimo de lucro, laboratorios

académicos y centros de I+D, organismos

gubernamentales y políticos. 

La plataforma se ha lanzado con una serie de

componentes y funcionalidades, como son:

*Ecosistema de longevidad global: una base de

datos interactiva de código abierto con compañías,

inversores, líderes de opinión, entre otros.

*Plataforma de TI del ecosistema de la industria de

longevidad: un informe analítico que proporciona

una descripción general completa de los 

LONGEVITY INTERNATIONAL

Visita la página oficial de 

Longevity International, en:

 

https://www.longevity.international/

¿QUIERES SABER MÁS?
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Juan Carlos del Valle

Arte y NFT's. El futuro está aquí
08 de Julio  - 18:30

Reserva tu lugar 

Gerardo Hiriart

Futureando con la energía
15 de Julio - 18:30

Reserva tu lugar 

Mateo Lejarza 
México en Norteamérica
22 de Julio - 18:30

Reserva tu lugar

José Luis Cordeiro 

Transvision Future Summit 2021
29 de Julio - 18:30

Reserva tu lugar 

AGENDA 

F U T U R E A N D O  E N T R E  A M I G O S  

Conoce nuestra agenda del siguiente mes y aparta las

fechas.  
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https://zoom.us/webinar/register/WN_wJDkLU5eTW6P-Yp9kwvroA
https://zoom.us/webinar/register/WN__8eVcPubSn-MzdQfdRXf3A
https://zoom.us/webinar/register/WN_QYvmBMOsSniUyt_nfB40_g
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ngq7FgTgTXK61VW-HirHLg
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ngq7FgTgTXK61VW-HirHLg


NUEVOS ASOCIADOS

EMPRESARIALES

Severino Cartagena Hernández

Alma Lilia Campos Espíndola

Jorge Fernández García-Travesí
Alejandro Solís Cruz

PERSONALES

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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ASOCIADOS PATRONOS

ALIANZAS

ASOCIADOS EMPRESARIALES



info@wfsmexico.org 

www.wfsmexico.org


