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El inicio de cada año es siempre un buen
momento para hacer la reflexión sobre lo que
hemos hecho y lo que queremos realizar
próximamente. Evaluar nuestras acciones
nos ayuda a tomar mejores decisiones para el
futuro, pues los aprendizajes son valiosos
para innovar y encontrar mejores soluciones
a los problemas que enfrentamos. Por eso, es
muy natural que enero sea un mes de
introspección y de prospección, porque
pensamos anticipadamente y nos hacemos
propósitos de lo que queremos lograr en este
nuevo ciclo que comienza.

Pero dice un dicho, y dice bien, que un
propósito sin un plan solamente es un sueño.
Para que nuestros propósitos puedan
materializarse es necesario llevar a cabo un
plan estratégico con acciones concretas que
nos lleven a nuestro escenario deseado. Ese
es, en términos generales, el principio básico
de la prospectiva y la idea que queremos
difundir en World Future Society Capítulo
Mexicano A.C.

Porque, tal vez inconscientemente, las
personas creamos en nuestra mente
escenarios deseables, pero la prospectiva nos
permite tener un resultado. Un pensamiento
prospectivo es fundamental no sólo para
adquirir técnicas y metodologías, sino para
tener la consciencia de que las acciones y la
consistencia de ellas son las que llevan a
lograr los objetivos. La anticipación debe de
estar al servicio de la acción.

Venimos de dos años muy convulsos, en los
que un evento disruptivo transformó nuestras
formas de vida, y nos ha dejado secuelas
económicas, políticas y sociales que
tardaremos en superar. Pero ante esta
incertidumbre, necesitamos pensar en el
mañana, estar constantemente revisando
nuestros planes y proyectos y,
definitivamente, contar con herramientas
adecuadas. Por eso creo que nuestra
organización es hoy más valiosa que nunca,
porque además es un claro ejemplo de que
anticipar y actuar nos lleva a lograr
resultados.

Este año, World Future Society Capítulo
Mexicano A.C. cumple 25 años. Este logro se
da gracias a la visión, y por supuesto a las
correspondientes acciones, de Don Julio A.
Millán, un hombre ejemplar que con su
esfuerzo y dedicación ha dejado una
organización sólida y a quien le estamos
profundamente agradecidos.

Aprendamos de su ejemplo y logremos
nuestros propósitos y un desarrollo exitoso,
con constancia, disciplina y una congruencia
constante entre nuestra visión y nuestras
acciones. ¡Feliz y exitoso 2022!

 
Ramón Santoyo

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



INNOVACIÓN PARA AVANZAR
Por: Dr. Héctor Luna de la Vega*

El ERCE valoró a 160 mil estudiantes de
tercer y sexto grado de primaria en lectura,
escritura, matemáticas y ciencias para los de
sexto año de 16 países latinoamericanos. En
México participaron 9411 niños. El
documento sugiere desarrollar nuestro país
un sistema educativo fuerte, facilitando
educación para todos, es decir innovar.

La World Future Society, Capítulo Mexicano
A.C., asociación de la cuál soy integrante, me
solicitó una nota de opinión sobre el mundo
digital en la pospandemia. Observando
prácticas, antes y durante la pandemia,
consideré ser este imperativo y necesario,
como lo es en educación, obtención de
conocimientos, negocios y reuniones a
distancia (aún con el retorno a actividades
presenciales) de trabajo, salud, familiar,
social, educativa e informativa y otras más.

Sin embargo, en el reciente reporte Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE)
de la UNESCO, México aparece con retroceso
en aprendizaje. 

*Doctor en Ciencias
Administrativas por el IPN.
Actualmente es Consultor de
la OCDE, Articulista del
Periódico Uno Más Uno y
Miembro y Vocal de la World
Future Society, Capítulo
México.
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Ejemplo innovador es China; por ello, McKinsey
Digital Practice analiza seis tendencias
digitales de este país: 

1. Mega integración de ventas de “minoristas”
(particulares.

2. Venta virtual de servicios (incluidos los
médicos).

3. Revolución de movilidad en transporte sin
conductores.

4. Digitalización de la vida social.

5. Procesos manufactureros digitalizados.

6. Digitalización urbana.

El grupo Grayscale (líder en inversión digital)
emitió el documento Metaverse, en él
establece moverse con gran dinámica en el
universo digital; transformarse el mundo web
en interacciones sociales en tiempo real, el
modo de hacer negocios y formarse una
economía de Internet amplia y persistente.

Refiere ser Web 1.0 conexión de líneas
individualizadas y de compañías; Web 2.0
plataformas de líneas comunitarias alineadas
a compañías de alto valor, y Web 3.0 redes
(mundo virtual diverso), identificando edades
de usuarios, usos por hora mercado potencial,
eventos digitales y valoración de experiencias.

La forma de hacer diversas actividades se ha
modificado. Integremos estrategias
innovadoras para avanzar junto a otras
naciones, cuyos sistemas tecnológicos y
digitales impulsan su crecimiento.

Texto publicado originalmente en Uno más
Uno, 10 de diciembre de 2021.



Por: Sonia Déciga*

El 2022 ha comenzado, y con él nuevas
posibilidades para entender la realidad
económica, política y social de nuestro país. 

Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha
tenido un alto impacto en nuestro desarrollo,
pero también en la forma en que
comprendemos y vivimos el mundo. 

De acuerdo a Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la OMS, este año
terminará la pandemia, así que podremos
advertir nuevas necesidades para empezar el
periodo de recuperación.

Para analizar lo que nos espera este año
nuevo, se ha realizado un análisis S.T.E.E.P
para comprender como impactarán diferentes 

aspectos de la vida social, tecnológica,
económica, ecológica y política. 

En este sentido, el análisis no es enunciativo,
sino que busca entender sistémicamente
como se interrelacionan diferentes aspectos,
haciendo evidentes las macrotendencias en
los siguientes aspectos: sistema político
mexicano, recuperación económica post
pandemia, estabilidad social y relaciones
internacionales.
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MÉXICO: MACROTENDENCIAS 2022

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



La sucesión presidencial anticipada
agudiza la polarización entre la clase
media.

Aumento del salario mínimo, pero aún es
insuficiente para hacer frente a la inflación
de más de 7%. El primer trimestre se
presenta turbio para la economía familiar,
especialmente para la población de
menores ingresos.

Aplicación de terceras dosis de vacuna
contra COVID-19 en adultos y
adolescentes. Posible vacunación a
menores de edad.

Persiste la desigualdad sin que haya una
política pública para abatirla. La mitad      
 de la población con menos recursos tiene
más deudas que bienes y  los hogares más
adinerados engloban cerca de 79% de la
riqueza.

SOCIALES

POLÍTICAS
Morena podría ganar hasta 5 gubernaturas
en las elecciones  de Aguascalientes,
Durango, Hidalgo Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas.

Pese a una elección controvertida, gana el
“Si” en la consulta para la revocación de
mandato.

Tensión con el gobierno estadounidense
por la venta negligente de armas.

Inicia el proyecto “Sembrando Vida” en
Centroamérica, para tratar de frenar la
migración irregular hacia México. 

Permanencia del comercio electrónico
como modelo de negocio. 

Aumento del trabajo híbrido y la
automatización de procesos.

TECNOLÓGICAS
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Recuperación del sector turístico en los
estados de alta concentración.

Reactivación de la industria 4.0 con el
aumento de la inversión para la
implementación de tecnología en la
industria manufacturera.

PyMES: ante la falta de atención por parte
del gobierno, habrá necesidad de adaptar
los modelos de negocios a la disrupción e
innovación.

Durante el primer semestre del año,
continuará la afectación global de
suministro de materias primas, piezas y
bienes de consumo, especialmente
semiconductores.

ECONÓMICAS

Se da el Parlamento abierto sobre la
reforma constitucional en materia
eléctrica. 

Seguirá faltando el desarrollo de
infraestructura para energías
renovables, así como de una política
climática.

La inversión total para la exploración de
litio en el territorio nacional será de 55.2
millones de pesos, lo que servirá para
validar su explotación futura. 

Polarización política por la reforma
constitucional en materia eléctrica, pues
los detractores señalan el riesgo que
represente para la seguridad energética
del país y la salida de inversiones. 

AMBIENTALES



HACIA EL METAVERSO: 
HITOS TECNOLÓGICOS PARA 2022
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En otras palabras, se trata de una verdadera
realidad virtual, a la que podremos acceder
con dispositivos tecnológicos. 

La clave del metaverso es que pueda llegar a
ser totalmente inmersivo, es decir, poder
simular los entornos de convivencia de las
personas, creando una sensación de estar
realmente en un espacio virtual. 

Esto podría darse con lentes de realidad
virtual como las que ya existen en la
actualidad, pero también con sensores que
registren los movimientos físicos o con
hologramas que permitan “viajar” de un
lugar a otro.

El concepto metaverso es resultado de
múltiples novelas de ciencia ficción, pero fue
Neal Stephenson, en su novela de 1992
“Snow Crash”, quien introdujo por primera
vez el término para referirse a  un ambiente
digital que se comportaba como un lugar real
para sus usuarios, en donde hasta 60
millones de personas podían establecer
relaciones sociales, realizar negocios y
divertirse.

Por lo tanto, la idea de un metaverso hace
referencia a una red de entornos virtuales en
los que muchas personas pueden interactuar
entre sí y con objetos digitales, mientras
operan representaciones virtuales de sí
mismos.  



Y aunque estas son tecnologías que
comenzarán apenas a extenderse, algunos
expertos piensan que el metaverso puede irse
disfrutando en el presente, porque las
personas le atribuyen cada vez más valor a su
vida digital, lo que se traduce en la abundancia
de avatares digitales, redes sociales,
seguidores virtuales y en el uso de activos
virtuales como las criptomonedas.

Actualmente es muy pronto para decidir que
va a pasar, por el momento empresas como
Facebook sólo están empezando a crear las
infraestructuras y los primeros pasos, pero
hace falta desarrollar dispositivos de realidad
virtual que realmente creen un nuevo universo
de forma realista. 

Se trata, sin duda, de un futuro posible que
sólo podrá hacerse realidad si se acelera el
desarrollo tecnológico, las plataformas sociales
y las herramientas creativas para darle vida.
Este 2022, marcará un hito hacia el metaverso,
pues las tendencias tecnológicas podrían
cambiar el panorama, entre ellas se
encuentran:
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Procesamiento masivo de datos,
gracias a la hiperautomatización, el
software cognitivo y la red 5G.

Uso extendido y arraigado de la
Nube.

Internet de las cosas, aplicado desde
ropa que monitoriza los movimientos
hasta hogares y ciudades
inteligentes. 

Redes definidas por software, para
que sean más seguras,
transparentes, flexibles y funcionales.

Interfaces de usuario naturales, es
decir, computadoras que permitan
interactuar a través del tacto, los
gestos y el habla para simular una
interacción “natural”.

Multinúcleos para los sistemas
portátiles, teléfonos inteligentes,
cámaras, juegos, automóviles,
servidores en la nube y
supercomputadoras de escala exacta.



RESEÑAS  



Este informe de la empresa Global Advisor de
Ipsos, rescata los resultados de una encuesta
aplicada en 33 países. En general, hay más
optimismo sobre la economía global. Tres de
cada cinco personas en todo el mundo están
de acuerdo en que la economía global será
más fuerte el próximo año, en comparación
con el 54% en 2020.

De las nueve preguntas para las que se
tienen datos, cuatro muestran un cambio
significativo. Persisten las preocupaciones
sobre el medio ambiente y la subida de
precios. Y aunque la mayoría espera mayores
tasas de vacunación contra el COVID en todo
el mundo, la mitad (47%) espera que
aparezca una nueva cepa mortal del virus.

Puede ver el informe en: https://bit.ly/3zbbfvH

GLOBAL
PREDICTIONS FOR
2022
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El mundo enfrenta una enorme variedad de
desafíos: el resurgimiento de la pandemia
COVID-19, la emergencia climática, la lucha
entre la democracia y el autoritarismo, las
crisis humanitarias, la migración masiva y el
terrorismo transnacional. 

Existe el riesgo de nuevos conflictos
interestatales, exacerbados por la ruptura del
orden internacional basado en reglas y la
propagación de armas autónomas letales.
Con todo, para la mayoría de las personas en
la Tierra, y para unas pocas en el espacio,
2022 será otro año de vida peligrosa.

Lea este interesante artículo de Simon Tisdall,
publicado por The Guardian en:
https://bit.ly/32ASl5B

THE WORLD IN
2022: ANOTHER
YEAR OF LIVING
DANGEROUSLY

https://bit.ly/3zbbfvH
https://bit.ly/3zbbfvH
https://bit.ly/32ASl5B


Una pandemia aparentemente interminable,
tensiones crecientes en Europa del Este y
Asia, la amenaza al clima y los desafíos
disruptivos que plantea la tecnología.
Cualquiera que esté preocupado por el estado
del mundo, sobre  todo al iniciar un año
nuevo, deberá tener suficiente material de
lectura. 

La lista de libros recomendados por  The
Financial Times para 2022 contienen muchas
distracciones inspiradoras y distractoras de
una agenda global pesada. Aquí encontrará
recomendaciones de historias de amor,
biografías y  cuentos.

Puede ver la lista completa en:
https://on.ft.com/3EFv27u

LOS LIBROS PARA
LEER EN 2022

Los corresponsales y expertos externos de
The Economist consideran la nueva realidad
que está surgiendo a raíz de la pandemia de
coronavirus y se preguntan qué significará
para la política, la economía, los negocios, la
ciencia y la cultura. 

En este breve video, se resumen algunos
artículos que miran al futuro, entre los que se
encuentran: China se aprovecha de los fallos
de la democracia; el trabajo híbrido se
convierte en la nueva normalidad; el
metaverso se expande; un boom de la moda
africana y la carrera espacial.

Para ver el video visite: https://bit.ly/3sJ6qIJ

THE WORLD AHEAD
2022
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WFS MÉXICO

FUTURO



Sin duda, el 2021 fue difícil en todos los
sentidos pues estuvimos arrastrando los
efectos que trajo la pandemia por COVID-
19. Lamentablemente cerramos el año con
casi 300 mil decesos por esta enfermedad,
lo cual nos ha llevado a tener una moral
baja. Por eso, hacer un balance general
nos permite revisar qué ha pasado para
poder anticipar qué es lo que nos espera
en este 2022.

En materia económica, la recuperación del
PIB ha resultado ser menor de lo esperado,
pues apenas se logró un crecimiento del
5,59% para 2021, que se debe al rebote
natural de la economía a consecuencia de
sufrir una caída del -8.2% durante el año
pasado. Esto indica una economía aún muy
mermada por la pandemia, que tardará
aún mucho en recuperarse. 

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 

A esto, hay que sumarle la inflación del
7.63% que genera una mayor desigualdad
y pobreza. Por esta razón,
independientemente de las medidas de
política monetaria que busquen anclar las
expectativas inflacionarias para mantener
el poder adquisitivo de los mexicanos, en
materia de política pública, el bienestar
económico de los hogares debe procurarse
mediante el incremento de la productividad
del capital humano.

Si queremos construir un mejor 2022,
tenemos que atender los errores que
hemos venido cometiendo, para poder
dedicar mayores esfuerzos a la solución de
los problemas que nos aquejan como
sociedad.
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https://www.youtube.com/watch?v=jsgXqgfNnSI&t=4s
http://videos.wfsmexico.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Jdqb8x13Ebg&t=18s


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


