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Los romanos hablaban del affectio societatis,
un concepto que define el ánimo de un grupo
de personas de reunirse para crear una
nueva sociedad y sumar esfuerzos en ella
para lograr un objetivo común.

Esto es lo que busca la WFS México, crear
una comunidad integrada por personas que
voluntaria, activa y desinteresadamente,
queremos fomentar el estudio del futuro, a
través de la difusión de tendencias, visiones y
opiniones que inviten a diseñar y construir
escenarios deseados por medio de la
prospectiva.

El valor añadido de esta organización es el
capital humano, conformado por todos
ustedes, quienes con sus acciones y
opiniones ayudan a construir este esfuerzo
común.   Por ello hemos ampliado nuestros
canales de comunicación, y ahora tenemos
dos chats activos en WhatsApp: el primero,
abierto al público interesado, nos permitirá
mantenerlos informados de todas nuestras
actividades para que no se pierdan los
eventos que organizamos para ustedes.

El segundo, un canal exclusivo para
asociados, busca fomentar el intercambio de
ideas e información relevante sobre
tendencias, libros o eventos, se trata de crear
un foro con perspectiva de futuro en el que
podamos compartir y aprender en tiempo
real. 

A pocos días de haberse inaugurado, se ha
probado su valía por la calidad de temas que
se han compartido, y por eso ha sido muy
bien recibido. Te invito a que, si aún no estás
en él, solicites acceso y participes con la
comunidad.

Por supuesto, este interés por colaborar no se
limita a nuestros espacios, sino que queremos
llegar a otras organizaciones que, como
nosotros, buscan incidir en la sociedad
mexicana. ¡Te invito a que nos ayudes a
lograr este esfuerzo!

Finalmente, quiero aprovechar este espacio
para darle la bienvenida a Sonia Déciga
quien, después de un breve período de
ausencia, regresa a tomar la Dirección
General de nuestra asociación. 

 

Ramón Santoyo
Presidente

World Future Society Capítulo Mexicano, AC
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EDITORIAL

FUTUREANDO ENTRE AMIGOS

EL COVID-19 TRANSFORMARÁ A LA HUMANIDAD, ENTREVISTA A

MIGUEL ÁNGEL PERALTA

EL FUTURO ES JOVEN Y REQUIERE ACCIÓN

TENDENCIAS, VISIONES Y OPINIONES  

WFS MÉXICO

EN LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN



TENDENCIAS, VISIONES 
Y OPINIONES 



Por: Guillermo Prieto Fortún

La pandemia por COVID-19, aunada a
desequilibrios ocasionados por la globalización
y liberalismo desenfrenado, han auspiciado
una crisis global de salud, política, económica,
social e incidirá en la cultura, las instituciones,
el comportamiento humano y el futuro de la
Humanidad. Es imposible predecir cuándo y
cómo finalizará, pues depende de contener la
enfermedad y de que las naciones del planeta
se reorganicen, reconstruyan y salgan
adelante. En México, la irrupción de la
enfermedad se asoció al estancamiento de la
actividad productiva, la emergencia de un
nuevo estilo de gobernar y se desbordó la
criminalidad. Enmendar todo esto implica una
ardua y compleja tarea de salud pública,
reordenar y promover la economía, proteger la
naturaleza y contener la delincuencia, lo que
exigirá esfuerzo extraordinario durante un
lapso impredecible.

¿Por qué esta pandemia causó una crisis de tal
gravedad?

La Tierra ha afrontado serias dificultades en
este siglo, por romper el equilibrio entre
población, recursos naturales y economía. La
población se duplicó en medio siglo: de 3,700
millones en 1970 a 7,800 en 2020 y alcanzará
9,000 en 10 años. Con ello, se han explotado
exhaustivamente los recursos naturales. El
desarrollo alcanzado en el siglo XX se sustentó
en quemar combustibles fósiles. Calentó la
atmósfera, alteró el clima, provocó incendios,
sequías, tormentas, alteró el hábitat, extinguió
especies, derritió los polos y  amenazó con  

escasez de agua y alimentos. Y la economía
se adaptó a la globalidad y el neoliberalismo
en forma precipitada y en desorden. Lo
evidenció la recesión económica mundial de
2008-09. Ello acentuó las disparidades
socioeconómicas y motivó incertidumbre,
inquietud, frustración, escepticismo; exaltó
nacionalismos y atentó contra la democracia
pues en donde surgieron gobiernos populistas
se perpetran acciones económicas disruptivas
y provocan convulsión política y social.

La globalización resulto del desarrollo
tecnológico en computación y
telecomunicaciones. Enlazó los países en una
“aldea global”. Se liberaron mercados y se
encadenaron procesos productivos, sin orden
y precipitadamente. Las economías prósperas
ampliaron su competitividad, a costa de las
subdesarrolladas, que se estancaron o
retrocedieron y se acrecentó el darwinismo
geográfico: las desigualdades entre naciones.
Asimismo, se profundizó el darwinismo social,
al privilegiar a trabajadores calificados y
desdeñar a quienes realizan faenas
rudimentarias, sustituidas por máquinas y
aparatos, lo cual arraigó el desempleo y
agudizó la pobreza; estimuló la migración a
países desarrollados; nutrió nacionalismos, y
despertó globalifobia y altermundismo.

Con la pandemia de COVID-19 se detonó una
severa crisis económica global e intensificó la
efervescencia política y social. En su momento,
Naciones Unidas afirmó: 
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EL COVID-19 TRASFORMARÁ A LA
HUMANIDAD
ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL PERALTA 



 En este sentido, el Fondo Monetario
Internacional prevé una recuperación de 6% en
2021 y de 4.4% en 2022, divergentes según la
capacidad de cada país. Esto es factible por un
proceso de homeostasis: de restauración del
equilibrio después de la caída. Sin embargo,
está sujeto al curso de la pandemia. 

El 20 de julio las bolsas de valores sufrieron
una caída porque la cepa Delta del virus cobró
fuerza y avivó la incertidumbre. El porvenir está
atado a la eficacia de las acciones
gubernamentales, colectivas y nacionales. Lo
primordial es contener la enfermedad y
alcanzar inmunidad colectiva en por lo menos
70% u 80% de la población en número similar
de Estados, por vacunación o inmunización
orgánica. Mientras no se logre se gestarán
nuevas cepas del virus, se difundirán, pudiere
volverse endémica y entorpecer la
regeneración.
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Miguel Ángel Peralta. Economista con
Doctorado en Antropología, ha dedicado su
vida profesional a la investigación
económica, política y social desde la banca,
el gobierno federal y la cátedra universitaria. 

 “Los científicos llevaban años advirtiendo de
una pandemia como esta, señalando el
aumento de los patógenos zoonóticos —los
que tienen capacidad para pasar de los
animales a las personas— como reflejo de las
presiones de los seres humanos sobre la
Tierra”. 

¿Qué cabe esperar para el futuro próximo?

Es difícil vaticinarlo. El COVID-19 trastornó la
vida humana e impuso cambios
trascendentales, como hicieron en el pasado la
peste bubónica, viruela, revoluciones, guerras
y recesiones económicas con tipologías
diversas, ya que cada época presenta
circunstancias particulares. 

Ahora se plantean infinidad de dudas: ¿cómo
se organizará y reordenará el mundo y los
países que lo integran, una vez controlada la
pandemia?, ¿cuál será el escenario mundial
post-COVID?, ¿qué secuelas psicológicas
dejará?, ¿cómo se adaptará la Humanidad?

Si consideramos el ejemplo de la Segunda
Guerra Mundial, el último cataclismo global,
tomó unos 5 años disipar, con auxilio de la
Organización de las Naciones Unidas, el Fondo
Monetario Internacional y Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento [Banco Mundial],
creados con ese fin. En ese momento, Estados
Unidos aportó recursos para rehabilitar a
Europa, Japón y otros países. A partir de 1950
se vivieron auge y estabilidad relativas por una
década. En los siguientes decenios sucedieron
acontecimientos favorables y dañinos, locales
y regionales; y luego, en 2008-09 ocurrió una
crisis económica global que se agravó en 2020
al propagarse el coronavirus. 

La producción mundial se desplomó -3.3%: en
Estados Unidos -4.7%, en la Unión Europea
-6.6%, y en México -8.2%. Sólo China tuvo un
alza de 2.3%. 



Erradicar la poliomielitis tomó 33 años y la
viruela 10, mediante un esfuerzo mundial
concertado. Los adelantos en químico-
farmacología permitieron frenar el COVID-19
en 1½ años y alientan la esperanza de
mitigarla en corto tiempo. Se han contagiado
186 millones y han muerto 4 millones de
personas a julio de 2021. Es mínimo,
comparado con 15 millones de muertos sólo en
Europa en el siglo XIV por peste bubónica.

Aun así, será espinoso desenredar la maraña
que envuelve la Tierra una vez controlada la
pandemia. Es urgente acometer varias tareas: 
Robustecer los sistemas de salud y mantener
normas estrictas de protección y control del
mal. Las familias ajustarán sus modos de
vidas según nuevas pautas. Por algún tiempo
habrá que llevar tapabocas, mantener
distancia entre personas, se regulará el
tamaño de concentraciones, se generalizará el
trabajo remoto, aumentarán transacciones por
internet y se limitarán viajes turísticos. En
suma, se alterará la convivencia social.
Prevalecerá la incertidumbre y se dificultará
planear el porvenir.

Debe implantarse un programa mundial
cooperativo de reordenación económica, que
especifique lineamientos y mecanismos para
instrumentarla, según capacidades y
debilidades de cada nación, para enmendar
defectos de la globalidad, que llegó para
quedarse, y aprovechar sus ventajas, que son
muchas. Los gobiernos han de promover la
recuperación con inversión constructiva;
manejar sus finanzas con coherencia;
mantener equilibrio monetario, y estimular la
inversión privada para fortalecer el aparato
productivo, crear empleo, impulsar desarrollo
económico y distribuir sus beneficios con
equidad.

La globalidad tuvo efectos perniciosos por
liberar los mercados en forma anárquica, 
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irrestricta y atropellada. El mecanismo
económico padece fallas, limitaciones,
desajustes, desequilibrios e irregularidades
que se deben detectar, evitar y corregir. Aún
en el esquema más liberal es inexcusable
orientar, supervisar e intervenir en el
funcionamiento del aparato productivo y evitar
fluctuaciones nocivas.

Es peliagudo, en vista de que el darwinismo
geográfico tiene atrapados a los países
rezagados en círculos viciosos infranqueables
que configuran síndromes crónicos. Knurse,
economista de India, lo compendió en una
tautología: “un país es pobre porque es pobre”,
proposición irrebatible. Romper dichos círculos
implica enriquecer su cultura; renovar sus
instituciones legales, políticas y
administrativas; proteger su medio físico;
regular el crecimiento de la población;
robustecer la base productiva, y asignar con
equidad el ingreso nacional.

Es cardinal impulsar la instrucción pública y
rehabilitar a la niñez y juventud que estuvieron
recluidos más de un año en sus hogares. La
educación a distancia mengua la capacidad
cognoscitiva, la socialización, las reacciones
emocionales, su esparcimiento y su organismo,
por falta de movilidad. Es imperativo
rehabilitarles. 

Los recursos naturales se deterioran cada vez
más por explotarlos de forma irracional. Todos
los Estados deberán administrar su empleo,
protegerlos, regenerarlos, vigilar que el
desarrollo sea sustentable y buscar equilibrio
entre población, medio ambiente y su
explotación. 

Toda crisis representa un reto y una
oportunidad. Si se aplican soluciones efectivas,
con instituciones sólidas se superará el reto y
se aprovecharán las oportunidades.



FUTUREANDO      7

 ¿Cómo debe actuar el gobierno mexicano en
la reordenación global?

La situación de México es delicada. Al arrancar
el siglo se desterró el presidencialismo vigente
desde 1930. Los gobiernos de transición
carecieron de talento, habilidades y
experiencia para impulsar la economía, que se
movió 2% anual de 2001 a 2018: apenas un
punto arriba del incremento demográfico. 
En 2019, previo a la pandemia, se frenó, y en
2020 se desplomó -8.2%. Perdió posición en el
contexto internacional, mientras Brasil, India,
Rusia, China y Sudáfrica [BRICS] destacaron
como “los más prometedores del mundo”. El
desafío es recuperar el puesto que ocupaba.

La mitad de los mexicanos padece ignorancia,
pobreza y sumisión. “Es pobre porque es
pobre”, pues hay 5 millones de analfabetas; la
escolaridad es menor de 9 años; 40% carece
de pericia en operaciones complejas y
computación. La mano de obra es barata.
Prevalece subempleo en la economía informal.
El aparato productivo es disfuncional.

El gobierno está obligado a actuar como
Estado inductor e inducir el desarrollo:
construir obras de infraestructura
convenientes; fomentar la inversión privada;
rescatar empresas quebradas; superar las
debilidades; aprovechar las ventajas
competitivas. El propósito básico ha de ser
crear empleos, incrementar el ingreso nacional
y favorecer el bienestar de la población,
fundado en un plan estratégico de largo plazo
y programas y proyectos tácticos sexenales. 

La única fuente de riqueza es la producción de
bienes y servicios fincada en la inversión y el
empleo, sin abusar, destruir, deteriorar ni
agotar los recursos. La meta es crearla y
distribuirla equitativamente, no redistribuir la
pobreza. El desarrollo humano de una
comunidad se manifiesta en su cultura. Es
ineludible instruir a la población; proveerle
habilidades; motivar el trabajo; inculcar espíritu
de solidaridad, e involucrarla en la expansión
económica. 

Corea del Sur tenía igual producto per cápita 



que México en 1980, y en 2019 ocupó el 27
lugar mundial, con 31,430 dólares. Nosotros el
65, con 10,118 dólares. Allá fomentaron la
instrucción pública, el conocimiento y la ciencia
y tecnología. Aquí el sistema de instrucción
pública es anticuado y se derogó su reforma.
Apremia restablecerla y modernizar la
enseñanza. 

La pobreza se expandió con la pandemia.
Ronda 60% de la población. Es infructuoso
atacarla con gasto social: equivale a limosna.
Es paliativo demagógico. Lo eficaz es vigorizar
la planta productiva, detener la explosión
demográfica y promover el empleo productivo.

El gobierno no puede dejar de ser Estado
benefactor, dadas las carencias; pero ha de
actuar con eficiencia y proporcionar asistencia
social en casos justificables, sin fines
electoreros, e imponer responsabilidades
cívicas como contrapartida de los beneficios.
Es imperioso desterrar el hijismo: depender de
Papá Gobierno. Apadrina pereza, abulia y
consolida la miseria.

También urge contener la criminalidad. En este
sexenio se han registrado 35,000 asesinatos al
año. La ineficacia de autoridades y policías, la
corrupción, el desempleo y pobreza, más la
política de no combatir delincuentes para
evitar confrontaciones, la expande a ritmo
incontrolable y consolida su poder. Un alto
funcionario militar americano expuso que las
bandas organizadas dominan 35% del
territorio. Lo ampliará la impunidad y el
patrocinio de campañas de gobernadores
recién electos, quienes se les subordinarán. 

Vivimos un momento tormentoso: Naciones
Unidas sostiene que la Humanidad entró a
nueva época geológica: el Antropoceno o “era
de los seres humanos”. Significa que la vida
planetaria será definida por las decisiones
humanas. “Nuestra supervivencia depende de
nosotros mismos”. Si los gobiernos no toman
decisiones pertinentes se oscurecerá el
porvenir. Conviene atenderlo.
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EL FUTURO ES JOVEN Y REQUIERE ACCIÓN
En la entrevista realizada en DBOX Radio,
Ramón Santoyo, presidente de World Future
Society Capítulo Mexicano A.C., definió al
futuro como un área de oportunidad y una
invitación a la acción. 

El valor del futuro es, precisamente, que nos
permite ser y hacer lo mejor posible para
definir hacia dónde vamos y poder incidir
realmente en la construcción de la realidad. 
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No se trata de algo exclusivo para las
grandes mentes: el futuro está presente para
todos, para individuos y para organizaciones
que quieren mitigar los riesgos y aprender a
ocupar las oportunidades que se van
presentando.

Sin duda, una mentalidad futurista brinda
una ventaja competitiva. Se logra no a través
de la adivinación o la profecía, sino por
medio de herramientas que permitan
identificar las señales de cambio.

https://www.youtube.com/channel/UCgHgwd_F_dfzumkvd67UoQw


“Tener una visión es
fundamental, pero lo

importante es
trabajar en acciones

que lleven a un
cambio”

Prospectiva: estado de la cuestión

En América Latina hay varias redes de
prospectiva y muy buena comunicación entre
ellas, pero no son suficientes para ampliar el
conocimiento y diseminarlo a diferentes
áreas. Por ejemplo, hay mucha investigación
académica y de muy buena calidad, ya se
están estructurando programas de
especialidad en prospectiva y estudios de
futuros. Sin embargo, aún falta ser
pragmáticos.

Aunque muchas empresas tienen sus áreas
de prospectiva y la aplican para tener
resultados que optimizan su posicionamiento
en el mercado, en la administración pública,
las áreas de planeación y prospectiva son
muy dependientes de una sola persona, o
bien, están adecuadas a los periodos de
gobierno y acrecen de una visión de largo
plazo. Para pode trascender, las agendas
gubernamentales deben ser intertemporales.
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En este sentido, nos encontramos ante tres
problemáticas principales:

1) El futuro es complejo.

2) Se deben separar los temas de interés
nacional de las necesidades de los partidos
políticos en turno.

3) Hay grandes retos en la institucionalidad.

La prospectiva tiene un momento. Hoy es
mejor que hace cincuenta años, pero aún
falta mucho por hacer. Vamos por el camino
correcto, pero hay que aprovechar todos los
beneficios que nos ofrece. Hace falta difundir
y democratizar la prospectiva, para que
salga del ámbito académico y se posicione
en todo el quehacer humano.

Puedes escuchar la entrevista completa en
los siguientes enlaces:

PARTE1: https://bit.ly/3ibhIjg

PARTE 2: https://bit.ly/2VcVDYJ

https://bit.ly/3ibhIjg
https://bit.ly/2VcVDYJ


RESEÑAS  



JUAN CARLOS DEL VALLE: 
ARTE Y NFT'S. 

 

En esta interesante charla, Gerardo Hiriart
nos llevó por varias etapas de la historia de la
energía para poder hablar sobre su futuro. Sin
duda, el punto de partida es la década de
1990, momento en el que el mundo tomo
conciencia de que se tenían que firmar
acuerdos para disminuir las emisiones de
CO2. El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de
París nos recuerdan una realidad grave que
hay que resolver de forma práctica: el cambio
climático.

En definitiva, Gerardo Hiriart plantea que
mientras las energías derivadas del gas
natural, el carbón y la combustión interna
tienden a desaparecer, en los próximos años
se escuchará más sobre la energía
hidroeléctrica, el turbo gas, las energías de
océanos y los biocombustibles. 

                       Por eso nos invita a seguir
                     Futureando con la energía.

Durante el mes de julio realizamos cuatro interesantes conversatorios online, en los que tuvimos
la oportunidad de hablar con expertos sobre tendencias, visiones y opiniones de temas de

actualidad que tengan un componente importante de futuro. Aquí te presentamos el resumen
de cada uno de ellos:

El arte trasciende modas, es y siempre será
contemporáneo. A diferencia de la ciencia, el
arte no progresa, simplemente es cíclico y
corresponde a cada etapa; por esta razón no
puede afirmarse que el arte del siglo XVII es
mejor al del siglo XX, porque cada uno cumple
con su propósito y corresponde a la vida
misma en el momento en que se desarrolla.

En el arte, no todo está dicho. Por eso, Juan
Carlos del Valle reconoce que hay muchas
posibilidades más allá de lo que dicta la
moda, los intereses o el sistema. El
denominado criptoarte se ha practicado
desde hace muchos años y surge dentro de
una comunidad que busca crear arte fuera del
sistema establecido. 

Adaptarse a los ritmos que caracteriza el arte
digital, llevo a Juan Carlos a pensar en una
oportunidad y aprovechar el encierro de la
pandemia para hacer un NFT (Non 
Fungible Token), una obra de arte única 
que es digital y, por tanto, no tiene 
correlación en el mundo físico. 

Puedes ver la presentación completa en:
https://bit.ly/2UxIycF

FUTUREANDO ENTRE AMIGOS

GERARDO HIRIART: FUTUREANDO
CON LA ENERGÍA

 

Puedes escuchar la
presentación completa en: 
    https://bit.ly/2TsEIAQ
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https://bit.ly/2UxIycF
https://bit.ly/2TsEIAQ


El término transhumanismo se ha venido
usando desde la segunda mitad del siglo XX,
y se basa en la filosofía del humanismo pero
agregando ciencia y tecnología, para
trascender todas las limitaciones humanas.
Básicamente confía en tres pilares: súper
longevidad, súper inteligencia y súper
felicidad, porque vamos hacia ese mundo. 

Es parte de la evolución de la humanidad
pero ésta ya no es biológica, sino tecnológica,
con las ventajas de ser más rápida, acelerada
y dirigida. En esta nueva evolución, podemos
decidir hacia dónde vamos, podemos escoger
entre el bien y el mal, y podemos utilizar y
aprovechar la Inteligencia Artificial para ser
más inteligentes y más felices.

José Luis Cordeiro nos explica que podemos
aprender más de estos temas en el foro
Transvision Future Summit, que se celebrará
en octubre en Madrid.

Puedes ver de nuevo la presentación
completa en: https://bit.ly/37cU1Ru

MATEO LEJARZA: MÉXICO EN
NORTEAMÉRICA

 

Mateo Lejarza, analista en temas
internacionales, nos propone un supuesto de
transformación nacional basado en una
premisa fundamental: tomar la oportunidad
histórica y soberanamente aliarse a uno de
los proyectos económicos y políticos más
poderosos del mundo, es decir, el
fortalecimiento de la región de América del
Norte. Esto implica diseñar un proyecto
transexenal tecno-científico de altos
crecimientos, basados en creatividad,
innovación, conocimiento y aprendizaje para
una transformación, incluyente, equitativa y
solidaria. Las ideas son ambiciosas, pero
permiten reconocer el papel que nuestro país
juega en el marco de la geopolítica
internacional.

Para Lejarza, convertir a la región de América
del Norte en la de mayor progreso,
competitividad y sustentabilidad del mundo
deber de ser un propósito común de México,
Canadá y Estados Unidos. Sin duda, el
esfuerzo nacional tiene que estar
estrechamente vinculado al proceso regional
y para ello se tiene que poner especial
atención a una serie de políticas públicas y a
asociaciones público-privadas prioritarias, la
atracción de inversión extranjera directa y
fondos de cooperación internacional.

Puedes ver de nuevo la presentación
completa en: https://bit.ly/3hYxYEk

FUTUREANDO ENTRE AMIGOS
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JOSÉ LUIS CORDEIRO:
TRANSVISION FUTURE SUMMIT
2021

https://bit.ly/37cU1Ru
https://bit.ly/3hYxYEk


Concepción Olavarrieta, socia de World Future
Society Capítulo Mexicano A.C., nos invita a leer
FUTUROS MÉXICO HACIA 2050 un libro que, en
palabras de ella misma, tiene como propósito
impulsar el pensamiento sobre los posibles
horizontes ante los cuáles nuestro país se puede
enfrentar a partir de la construcción del presente,
dentro del marco de un ecosistema innovador que
transforme la realidad actual hacia un futuro más
promisorio para las generaciones futuras.

El libro consta de una Introducción y dos partes. La
primera se llama "15 Retos hacia el 2050", y
básicamente identifica cuáles son las tendencias
sobre los desafíos globales, las amenazas y
oportunidades de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; así como las acciones que se están
haciendo para lograrlos. 

La segunda parte, llamada "Escenarios y Proyectos
Rectores hacia el 2050”, propone tres escenarios
para el país: 1) Plenitud Nacional (deseable), 2)
Futuros México (posible) y 3) Agonía y Desolación
(catastrófico). Además se plantean ideas para
proyectos rectores que sean las detonadoras para
el reencauzamiento del país hacia un mejor futuro.

La casa editora es PENGUIN RANDOM HOUSE a
través de su sello DEBATE. La primera edición en
español consta de 4 000 ejemplares impresos y
también está en versión electrónica. Se puede
adquirir en diferentes librerías con un costo de
$399.00.

Concepción Olavarrieta, Guillermo
Gándara y Jorge Máttar

(Coordinadores). 
Futuros México hacia 2050, 

Penguin Random House, México, 2021.
 

Puedes adquirir el libro en:
https://amzn.to/3C6mQ05

 

RESEÑA 
FUTUROS MÉXICO HACIA 2050
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En momentos de tránsito hacia una nueva dimensión de la humanidad, FUTUROS
MÉXICO HACIA 2050 se convierte en una herramienta necesaria e indispensable

para construir un futuro deseable y consistente. Es un medio para lograr equilibrio y
felicidad en las personas que lo lean

 
Julio A. Millán, Presidente Fundador WFS México

https://amzn.to/3C6mQ05


WFS MÉXICO

FUTURO



Se ha terminado la primera mitad de 2021
y hay una cosa que ha quedado clara: la
recuperación de la crisis pandémica será
muy lenta, y los efectos que tendrá serán
permanentes. Pensemos, por ejemplo, en
cómo este proceso ha afectado a los más
jóvenes. En el caso de los adolescentes de
la generación Alfa, se han visto obligados
a tener toda su vida en el mundo virtual
conllevando estragos tanto a nivel físico
como emocional y social.

Y los  millenial lo sufren de otra forma: su
vida laboral no será la misma. Una
tendencia que va en aumento y que se ha
agudizado es el trabajo a distancia. Hoy en
día muchos profesionales consideran que
las posibilidades que ofrece la tecnología
para el desarrollo laboral son grandes, y

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 LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN 

son sobre todo jóvenes de esta generación
los que están promoviendo algo llamado
nomadismo digital.

Dos procesos comenzaron a finales de
julio: las vacaciones de verano, que
deberán servirnos para reactivar el sector
turístico que representa el 8% del PIB
nacional, pero para lograrlo se necesita
invertir recursos, hacer una campaña
pública y privada para promover los
destinos, y demostrar a los visitantes que
es seguro. Y los Juegos Olímpicos, que
ponen en evidencia que hasta los deportes
se han adaptado a los nuevos tiempos. 

En ambos casos, se deberá evitar al
máximo el aumento de contagios por
COVID-19 porque la pandemia aún no ha
terminado.
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https://bit.ly/3ByKRfX
https://enfoquenoticias.com.mx/
https://bit.ly/3iIY1hN
https://bit.ly/3zsacq1
https://bit.ly/3rGLyj5


Info WFS México

¡Regístrate!

Chat WFS México

¿USAS WHATSAPP?

A partir ahora, podrás interactuar con la comunidad de 
World Future Society Capítulo Mexicano A.C. a través de WhatsApp. 

 
Te invitamos a regístrate en los dos canales de comunicación que

tenemos para ti:

Un canal unidireccional abierto a todo
el público, en el que podrás recibir

oportunamente información sobre las
actividades y eventos de la

organización.

Un grupo exclusivamente para socios,
en el que podrás interactuar para
intercambiar ideas y opiniones de
temas relacionados con el futuro.

Accede a estos grupos 
enviando un mensaje al número oficial 

de la WFS México:
 

55 4827-1043 
 

O solicitando tu ingreso 
con la Dirección General al correo

director@wfsmexico.org
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mailto:director@wfsmexico.org


FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

TWITTER

VISITA

NUESTRAS REDES SOCIALES

¡DA CLICK EN LOS BOTONES Y SÍGUENOS!
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https://www.facebook.com/www.wfsmexico.org
https://www.youtube.com/channel/UCztsh3JNGtCk6iwgfNcxgBA
https://www.linkedin.com/company/wfsmexico
https://twitter.com/wfsmexico


NUEVOS ASOCIADOS

Cecilia Martín del Campo Márquez

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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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/


ALIANZAS

ASOCIADOS EMPRESARIALES



info@wfsmexico.org 

www.wfsmexico.org


