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Estimados socios:

 

Estamos entrando al tercer mes de 2021 y la pandemia por COVID-19 sigue

causando efectos adversos en la economía y la sociedad mexicana. Uno de

los principales puntos de reflexión es la desigualdad que ha aumentado con

las mujeres: de acuerdo a la CEPAL, las mujeres son las más afectadas por la

pandemia, y las que concentran la mayor parte del desempleo y expulsión de

la fuerza laboral.

En una sociedad en la que se está trabajando por una igualdad de género, es

importante reconocer el papel de las mujeres en la construcción de la

sociedad mexicana. Por supuesto, también debe señalarse la necesidad de

impulsar el desarrollo de ellas en las áreas productivas y de educación a nivel

nacional, así como la defensa de sus derechos.

En este boletín Futureando, la World Future Society Capítulo Mexicano A.C.,

hace referencia al sentir de las mujeres en la prospectiva, y presenta a

algunas de las más eminentes estudiosas de los futuros en el mundo.

También, vale la pena anunciar que a partir de este mes se integra a la

Dirección General la Mtra. Alethia Montero, quien ayudará a impulsar y a

concretar los objetivos de esta organización.

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

N O T A  D E  L A
D I R E C C I Ó N  



realización de los humanos, o mejor dicho
en la transformación de la humanidad,
además con el hecho de transformar
nuestro entorno, somos co-creadores del
mundo.

Y no se puede olvidar la contribución que
realiza Guillermina Baena, quien acuña el
concepto prospectiva política, debido a
que la prospectiva es libertad y poder.
Según su enfoque, la prospectiva busca
satisfacer la necesidad de obtener una
mejor calidad de vida y plantea un proyecto
político de resistencia frente al futuro.

Lo que tienen en común las investigadoras
antes mencionadas, es que el trabajo que
realizan es difundir el estudio, la
información y conocimiento sobre la
planificación de futuros, ayudando a
prepararnos como sociedad ante las
situaciones probables.

En los estudios prospectivos, ha habido
una importante lista de mujeres que han
trabajado y pensado en el futuro deseado.
 
Eleonora Masini, por ejemplo, percibe que
el futuro forma parte del ser humano, ya
que surge con la necesidad de darle
sentido de existencia a la vida, además
menciona que la construcción del futuro es
una manera de vivir, es por esto que está
relacionado con la vida cotidiana; porque
todo lo que hacemos de una u otra forma
apoya para construir el futuro.

Por otra parte, la palabra que define el eje
del pensamiento de Masini, es visión, ya
que percibe que el futuro debe ser
estructurado, así que con la prospectiva se
busca transformar la realidad, descubrir y
portar las semillas de cambio que contiene
el presente, es por esto que su fase icónica
es “en el lugar correcto en el momento
correcto”.

Otro gran aporte a la prospectiva lo ha
hecho Barbara Marx Hubbard, en su libro
“Evolución Consciente” menciona que los
seres humanos evolucionan, no solo por el
hecho de supervivencia, si no para la 

MUJERES EN LA PROSPECTIVA
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E D I T O R I A L

Para saber más
visita:

https://bit.ly/3uozKCN

https://altfutures.org/
https://altfutures.org/
https://bit.ly/3uozKCN


LE DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A

JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCARAZ

JORGE QUIROZ MÁRQUEZ 
 

GABRIELA QUIROGA GARCÍA

QUIENES A PARTIR DE ESTE MES SE
INTEGRAN A NUESTRA COMUNIDAD

PARA TRABAJAR EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO
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Pienso que nuestro futuro será,
indudablemente, tecnológico. De

nosotros, ciudadanos, estudiosos y
políticos, depende que la revolución

tecnológica tome una dirección u otra.
Ello depende de las conciencias de

todos nosotros.

ELEONORA MASINI
 

Nuestra misión es servir como
catalizadores para un despertar
planetario en nuestra vida, para

tomar un camino no violento
hacia la siguiente etapa de

nuestra evolución.

BARBARA MARX HUBBARD

La previsión es fundamental para
cualquier decisión que tomemos, por

lo que es lógico que debamos
comprometernos de manera

constructiva con el pensamiento del
futuro para mejorar nuestra actual

toma de decisiones.

IVANA MILOJEVIĆ
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Dicen  por Ahí...



Y es que cuando se va a emprender un
negocio gran parte de los gastos iniciales
tienen que ver con la renta de un despacho,
la renta de líneas telefónicas y conexión a
Internet, e incluso la contratación de un
asistente; por lo que si el presupuesto
inicial es poco o el equipo de trabajo es
pequeño, entonces es muy difícil
sobrellevar esos gastos.

El coworking funciona con la idea de que
cada emprendedor o profesionista
independiente tenga su propio espacio
para trabajar pero sin la necesidad de
rentar una oficina o de pagar
individualmente los servicios. Además, el
concepto permite hacer networking, es
decir, conocer a más personas y proyectos
para poder hacer sinergias.

Esta idea de compartir la infraestructura
para llevar adelante proyectos ha venido
teniendo mucha aceptación en los últimos
años. Incluso algunas grandes empresas
están utilizando espacios de coworking,
por ejemplo, Microsoft, Apple o Google son
algunas de las que destacan por tener
pequeños grupos de empleados en este
tipo de espacios.

Sin duda, el éxito de este modelo se basa
en el, ahora necesario, concepto de trabajo
remoto, y de la idea de que los jóvenes
quieren trabajar en un entorno menos
estricto que el de las oficinas tradicionales,
de la flexibilidad de horarios, y los procesos
de interacción con otros jóvenes que
tienen las mismas metas. Con este modelo,
es posible que en el futuro esta forma de
trabajo sea la que prevalezca, potenciando
la cooperación y no la competencia.

Algunas tendencias que han llegado para
quedarse son aquellas relacionadas con los
cambios en los empleos y las formas de
trabajo: con el COVID-19, las oficinas
tradicionales han sido opacadas por otros
espacios que resultan más económicos y
cómodos, tal es el caso del coworking.

El fenómeno surge como consecuencia de
que al menos 40% de la fuerza laboral
mundial se conforma por freelance,
empleados temporales e incluso por
emprendedores en solitario. Además, el
modelo de trabajo de los próximos años
será más flexible, dejaran de existir
puestos fijos y los horarios se adaptarán a
necesidades individuales.

El coworking es una forma de trabajo que
permite que los profesionistas
independientes, emprendedores y PyMES,
puedan compartir un mismo espacio de
trabajo con el fin de desarrollar sus
proyectos profesionales, con la posibilidad
de fomentar proyectos conjuntos. Las
ventajas de este tipo de “oficinas” es que
permite abaratar costos así como integrar
trabajadores de distintos perfiles en un
mismo espacio.

TENDENCIA: COWORKING
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https://altfutures.org/
https://altfutures.org/


En algunas de ellas se
muestra que existe un
sobre control político,

derivado de los avances
en las tecnologías de la

información

Las distopías refieren a
fenómenos recientes, ya que

la mayoría se
constituyen en la época

contemporánea.

¿QUÉ ES UNA DISTOPÍA?

   El término distopía fue acuñado por
primera vez por John Stuart Mill, en

el siglo XlX, representa a una
sociedad solitaria, en donde triunfa

todo lo malo que tiene el ser humano,
como la injusticia, la mentira, la

explotación y la crueldad.

Transcurren en un futuro
cercano y son

consecuencias de los
riesgos que entraña nuestra

sociedad
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En otros casos se
muestra una

catástrofe
planetaria

provocada por el
ser humano, entre

ellas, guerras
nucleares,

pandemias, y
otras.

Ejemplos:
 

“Un mundo feliz” de Aldous
Huxley, muestra una

sociedad en la
que no existe el hambre ni la

guerra, pero en donde la
felicidad se adquiere
mediante una droga
proporcionada por el

gobierno.
 

  “1984” de George Orwell,
describe

un mundo opresivo y
totalitario hasta límites

insoportables.



En 2014 fundó el Institute for
Blockchain Studies, y en 2010 fundó
DIYgenomics para hacer que la
información personal del genoma sea
útil a través de ensayos clínicos de
colaboración colectiva. 

La carrera de Swan ha abarcado
filosofía, investigación, finanzas y
espíritu empresarial, incluida la
fundación de una empresa de nueva
creación de tecnología,
GroupPurchase. Ha asesorado a
muchas organizaciones y agencias
gubernamentales, y es una promotora
activa de la ciencia, la tecnología y las
oportunidades para las mujeres.

Es una investigadora y educadora que
se especializa en estudios de futuro,
así como en sociología, estudios de
género y estudios de paz. Es autora de
más de 60 artículos de revistas y
capítulos de libros, muchos de ellos
centrados en el futuro de la educación. 

Algunos de sus temas relacionados
incluyen el feminismo, la globalización,
la pobreza, los conflictos en Serbia y el
impacto de las cuestiones de género
en la educación y la escolarización
occidentales.

MUJERES DEL DEVENIR 

IVANA MILOJEVIĆ
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MAREE CONWAY

CONTACTO:
 

https://bit.ly/2OXwzBO CONTACTO:
 

https://bit.ly/3uqiI7s

https://bit.ly/2OXwzBO
https://bit.ly/3uqiI7s


Es profesora asistente en el Instituto
de Graduados de Estudios Futuros de
la Universidad de Tamkang. Song se
especializa en el futuro de la
educación y el futuro de la
globalización. 

Estudió su Doctorado en Educación en
la Universidad de Columbia, con
especialización en liderazgo. 

Song ha escrito una amplia variedad
de publicaciones sobre temas como
futuros profesores, sostenibilidad en
universidades y estudiantes que
exploran la futurología.

Es consultora de futuros y facilitadora
de innovación y cambio, apasionada
por marcar la diferencia. 

Es la directora del nodo brasileño del
Proyecto Milenio , que la ha visto
contribuir al libro blanco del Estudio de
Prospectiva de las Mujeres. 

Alegría es una defensora de los
derechos de las mujeres, el
empoderamiento económico y los
medios de comunicación
responsables, lo que la ha visto co-
fundar el movimiento Media for Peace.

MUJERES DEL DEVENIR 

ROSA ALEGRÍA
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MEI-MEI SONG

CONTACTO:
 

https://bit.ly/3sipYAr

CONTACTO:
 

https://bit.ly/3sjH68S

https://bit.ly/3sipYAr
https://bit.ly/3sjH68S


https://bit.ly/37INbUt

https://bit.ly/37GmmQQhttps://bit.ly/37CUDQY

Se presentaron los retos y
oportunidades que hay en México
con respecto a la ciberseguridad.

World Future Society
Capítulo Mexicano A.C.,

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

en el programa radiofónico
Enfoque Noticias.

Ciberseguridad en el
país

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS
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Imagen: Enfoque Noticias 

Se habló sobre cuál es la relación
entre la tecnología y la fuerza
laboral de cara al futuro.

Tecnología y la fuerza
laboral

En esta emisión se presento
cuáles son los avances de la
digitalización del gobierno y el e-
government.

Digitalización del gobierno

https://bit.ly/37INbUt
https://bit.ly/37GmmQQ
https://bit.ly/37CUDQY


¿Y si en un futuro todo se reutilizase
indefinidamente? El libro es un manifiesto que
recoge una filosofía y práctica radicalmente
diferentes sobre la eco-efectividad, temas de
industria (manufactura) y medioambiente. A través
de la elaboración de todos sus principios desde la
experiencia del (re)diseño de cualquier cosa, los
autores presentan una apasionante y viable forma de
cambio.

A partir del principio "basura = alimento", los autores
explican cómo se pueden diseñar productos para
que, desde su concepción, puedan ser materia prima
de algo nuevo una vez finalizada su vida útil. Pueden
concebirse como "nutrientes-biológicos" que
volverán fácilmente al agua o a la tierra sin dejar en
ellas materiales sintéticos o tóxicos. O pueden
también ser "nutrientes-técnicos" que circularán
continuamente como materiales puros y valiosos en
ciclos cerrados industriales, en lugar de ser
reciclados en materiales de baja calidad y uso
secundario.

 ‘Cradle to Cradle’ impulsó un movimiento que se
venía gestando desde la década de 1970: el de una
economía regenerativa que rompa la lógica de
producción-consumo-residuo imperante desde la
revolución industrial. 

WILLIAM MCDONOUGH Y MICHAEL BRAUNGART

RECOMENDACIÓN DEL MES

CRADLE TO CRADLE - REDISEÑANDO LA FORMA EN QUE HACEMOS
LAS COSAS
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DE SALIDA...

VIVIR LA
INCERTIDUMBRE

https://bit.ly/3qN9sI9
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Estamos poco habituados
al mundo sin certezas y la
pandemia nos ha arrojado
a un túnel impredecible.
Por esto mismo, es
necesario aprender a
convivir con lo inesperado.

RIESGOS GLOBALES

https://bit.ly/3slIU13

REEVALUAR EL
RIESGO

CORPORATIVO

Se necesita un enfoque
más ágil para la gestión de
riesgos después del
COVID-19. Este nivel de
preparación y planificación
debe impregnar todas las
culturas de las empresas.

https://bit.ly/3uoyxeN

De acuerdo al Foro
Económico mundial, estos
son los cinco principales
riesgos para 2021 en el
mundo.

https://bit.ly/3qN9sI9
https://bit.ly/3slIU13
https://bit.ly/3uoyxeN


PERSONAL
$3,500 MXN 

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

impulsar los estudios de futuros en México

¿QUÉ HACEMOS? 

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.

Despertar el interés  sobre la importancia del futuro en
diferentes ámbitos.

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

Participamos  en conferencias de alto
nivel,  seminarios y cursos especiales

MEMBRESÍAS
 

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://bit.ly/3pVplfH

Donativo anual con diferentes
privilegios

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

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

¿CÓMO LO HACEMOS?

https://www.wfsmexico.org/tipos-de-membresias
https://bit.ly/3pVplfH


Alianzas Estratégicas 

Patrocinadores Empresas Socias  

C
O
N
T
A
C
T
O

www.wfsmexico.org

www.wfsmexico.org/

@WFSMexico

wfsmexico/

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

5524.7758 ext. 308

director@wfsmexico.org


