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EDITORIAL
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Finalmente tenemos que continuar
haciendo bien lo que así se ha
hecho los pasados 24 años. Pero
este esfuerzo dará mejores
resultados con tu ayuda. Tus ideas
e involucración directa con la
WFSMX son bienvenidas.

Ramón Santoyo
Presidente 
ramon.santoyo@wfsmexico.org

Me da mucho gusto poder dirigirme a ti por este medio por primera vez.
Reitero mi agradecimiento a todos Ustedes, a mis compañeros de Mesa
Directiva y muy especialmente a Don Julio Millán por la confianza en
poder llevar a la WFSMX adelante.

Recalco la importancia de lograr la autosuficiencia financiera. Por ello
buscaremos incrementar la membresía y diversificar nuestros ingresos
especialmente con cursos y capacitaciones como el que ya podemos
informarles y que reseñamos en la página 9 de este ejemplar de
Futureando.

Queremos también aumentar nuestra huella geográfica y llegar a
nuevas audiencias con lo cual estaremos ajustando nuestra estrategia
de comunicación en redes sociales. Les daremos noticias muy pronto,
aunque nos dará mas gusto que lo perciban sin que tengamos que
informarlo.



El 13 de mayo del año en curso, se llevó a cabo nuestra
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Asociados, con una
nutrida participación de nuestros miembros.

Se desahogó la Asamblea conforme a la agenda previamente
establecida, destacando los cambios a nuestros estatutos que
nos actualizan para un mejor funcionamiento, el informe de
actividades 2020 y el informe de tesorería.

Por unanimidad, se realizó la elección de la nueva Mesa
Directiva, quedando integrada por las siguientes personas:

Presidente: Ramón Santoyo
Vicepresidente: Martín Olavarrieta Maldonado
Tesorero: Guillermo Prieto Fortún
Secretario: Diego Alfredo Barrena Costabile
Vocal: Beatriz Lobo de Ortiz
Vocal: Héctor Luna de la Vega
Vocal: Érika Lucía Millán Hollstein
Vocal: Irene Parra Prieto
Vocal: Martín Olavarrieta Maturana
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ASAMBLEA  DE ASOCIADOS  
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Ramón Santoyo, nuevo Presidente de la
organización, agradeció a la Asamblea el
voto de confianza tanto para él como
para la nueva Mesa Directiva.

Santoyo destacó la diversidad,
especialmente con la participación de
jóvenes profesionistas, en la nueva
directiva, lo cual deberá tener un impacto
positivo en el desarrollo de la WFSMX.

Finalmente, se enfatizó el interés en sumar a más estudiosos,
instituciones, jóvenes y sociedad civil interesados en la
prospectiva, para fortalecer la construcción de un futuro próspero
para el país.

El Lic. Julio A. Millán, quien tuviera la
iniciativa de crear esta asociación hace
24 años y quien ha sido el principal motor
de la misma, fue electo por aclamación
Presidente Fundador. El Lic. Millán
agradeció a todos los que han ayudado
en este esfuerzo e invitó a la nueva Mesa
Directiva a continuar promoviendo y
difundiendo la prospectiva, ciencia social

que desarrolla escenarios situacionales que pueden ocurrir en el
futuro de largo plazo, así como estrategias para afrontarlos.
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DE NUESTROS ASOCIADOS

Simplicidad, complejidad y futuro
Guillermo Vázquez Álvarez

Durante los últimos cuatro siglos la especialización de las ciencias ha
conquistado importantes avances en el ámbito del conocimiento. Sin
embargo, el desarrollo que algunas ciencias han logrado se ha dado en
muchas ocasiones de un modo desarticulado, desintegrado y aislado de
las otras ciencias. Esto ha puesto en riesgo al planeta y a sus habitantes.
El conocimiento que hoy requerimos para la construcción de un mejor
futuro en beneficio de todos debe ir de la mano con el paradigma de la
complejidad, articulando simultáneamente todos los conocimientos en
favor del verdadero progreso integral.

El PARADIGMA DE LA SIMPLICIDAD
Para ejemplificarlo haremos uso de la legendaria Ley de Murphy, la cual
dice “Un experto es aquel que sabe cada vez más y más acerca de
menos y menos, hasta que acaba sabiendo todo de nada”. Podríamos
ver en el filósofo René Descartes al padre del paradigma de la
simplicidad. En 1637 escribe El discurso del método, en donde expone
que el método correcto para asegurar el conocimiento consiste en aislar
lo más posible al objeto de estudio, es decir, separarlo de su contexto, y
analizar profundamente cada una de sus partes. Esto parecería muy
natural, dado que la mayoría de las personas hemos sido educadas bajo
esta orientación. El paradigma de la simplicidad ciertamente ha traído
grandes beneficios a la humanidad. El problema no es el avance del
conocimiento, sino su desorganización y falta de sincronización con otros
conocimientos relacionados. Así, por ejemplo, muchos avances
tecnológicos no contemplaron el factor ecológico de sus repercusiones y
han comprometido hoy en día el equilibrio planetario.



EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD

Nuevamente la Ley de Murphy nos ayuda a exponer este paradigma:
“Basta con querer aislar cualquier cosa para darnos cuenta de que está
íntimamente relacionada con todo el universo”. Esto es a lo que invita la
complejidad, a estudiar cualquier objeto desde dos puntos de vista:
desde sí mismo, pero también en sus múltiples relaciones con infinidad
de otros objetos. El filósofo Edgar Morín, padre del Pensamiento
Complejo contemporáneo, dice: “Es complejo aquello que no puede
resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retraerse a una
ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple”. El avance de la
biología, de la psicología o de la sociología han sido de modo tal que
podrían estar tentadas a exponer, por ejemplo, una explicación del ser
humano únicamente desde su propio ámbito de estudio; pero querer
explicar al ser humano únicamente desde la biología sería responder
desde la simplicidad. Un estudio de la persona desde la complejidad
tendría que abarcar y articular simultáneamente explicaciones biológicas,
psicológicas, sociológicas, históricas y de muchas otras ciencias más. Y
esto aplica tanto para el estudio de la persona como de cualquier otra
entidad de nuestro mundo.
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DE NUESTROS ASOCIADOS



“Vivimos en una cultura altamente diferenciada y mínimamente
integrada”, acusa el filósofo mexicano Francisco Vicente Galán Vélez.
Ojalá que pensar cada vez más desde la complejidad nos lleve a revertir
esa tendencia y logremos que el conocimiento en el futuro sea altamente
especializado y profundamente integrado a otros conocimientos en
beneficio de todos.

Bibliografía
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DE NUESTROS ASOCIADOS

Para consultar el perfil de 
Guillermo Vázquez Álvarez
da clic aquí  

https://www.linkedin.com/in/guillermo-v%C3%A1zquez-%C3%A1lvarez-5703b01b/


PROSPECTIVA GUBERNAMENTAL

La planificación gubernamental siempre ha
estado en constante evolución,
comenzando con una concepción lineal
hasta la planificación estratégica y la era de
prospectiva.

Dichos cambios se han llevado a cabo a
raíz de los diferentes coyunturas
sociales, políticas y económicas,
además de las particularidades de cada
país. 

La gestión gubernamental requiere de
flexibilidad y direcciones estratégicas, de tal
manera que se integren a los actores y
recursos. 
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Sin embargo, las constantes crisis, la
internacionalización y la búsqueda de
la innovación invita a los enfoques
prospectivistas de planeación dentro
de los asuntos públicos.
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RADAR DE NUESTRA COMUNIDAD

Diplomado de Entrenamiento Inmersivo de
Prospectiva Estratégica

La World Future Society Capítulo Mexicano A.C. inauguró el Diplomado
Inmersivo de Prospectiva estratégica impartido por el Mtro. Jaime
Enrique Rodero Trujillo   para el Centro de Formación Técnica Teodoro
Wickel, el pasado 14 de mayo del 2021, con la presencia del Dr. Marcelo
Núñez Iribarren,  Rector del CFT Teodoro Wickel de la Universidad de La
Frontera de Chile y nuestro presidente Ramón Santoyo. 

Nuestra directora, la Mtra. Alethia Berenice Montero Baena dio una
presentación "Inteligencia Prospectiva como parte de una mente
estratega" en la que se brindó a los alumnos información clave sobre la
prospectiva y algunos conceptos básicos.

A la asociación le interesa seguir formando parte de esta clase de
eventos para generar interés a las nuevas generaciones interés sobre los
estudios del futuro y dar a conocer a la propia asociación dentro y fuera
del país. 



PARTICIPACIÓN EN MEDIOS 

Preocupante la ausencia de mantenimiento del Metro por la
falta de presupuesto por la política de austeridad

Después de la tragedia sucedida en la línea doce del metro de la
Ciudad de México, Julio A. Millán hace una reflexión acerca de sus
posibles causas.

https://bit.ly/3vIajvL

Fuente: Enfoque Noticias
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World Future Society Capítulo
Mexicano A.C.,  tuvo las
siguientes intervenciones en
el programa radiofónico
Enfoque Noticias. 

La pandemia nos hará adoptar la mezcla entre educación a
distancia y la presencial
En esta emisión, Don Julio A. Millán nos presenta un los problemas
que tiene México respecto a la educación a distancia y como ésta
se ha convertido en una opción viable para para el futuro.

https://bit.ly/3uK4uhg

México  es el único país de América Latina que no apoyó  el
empleo y la actividad económica durante la pandemia

En esta emisión, Don Julio A. Millán nos presenta un panorama
económico del país. 

https://bit.ly/33VeFEa

Participaciones de Don Julio A. Millán en
Enfoque Noticias

https://www.enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-preocupante-la-ausencia-de-mantenimiento-del-metro-por-la-falta-de?__cf_chl_jschl_tk__=1fa6c12cb97e06d6e01d7fd18d19f03da88ab24d-1620235389-0-AQC23TfAgeqow7BKCMsqdVfymKfMClPVc5yeB-8a8KROCE59X0mC4A4gUZYSjBb-lQF3q_CdNfIo5zlBBh8WYQ_-O4PgKM9jZPkeDKpGKKR-fGgcCtajCL3ZcexEJSM_4h-7ISUgR1Dav2P2NaRrIxzbHfbuPnz0ervsYf9QNR04I21X9lxn6Nz2DKspmoo55_cYUTdTulplDeBshUYIStxuTA652RJFY5WvgpD65JrgzgMZTPEKmWaWBSf_ycY1mxt8Nl8pjrJkJ8DnXOWpMr9x9CMRPHnwUHeD5bwhgmNPXu2eFNp_PrixVNLDOCmae_j78lp58_a4SxDaj7iouZoKEkM0sMLtgIMHlpoDSrmtW-nf1-qE70qo3UeT8-MvwldYy6e23s5WDaRCB3_U-adVcsk6vW4Jp-_W3hTJOShf1bQV8OGVEZhieiZ2K7FPDNmoxnEHO9Q1i-vvU4rcudlDKBI8GWe853xB8s9G2HuSZWJW78EwXcNf5Um1mc1saQ
https://www.enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-la-pandemia-nos-har-adoptar-la-mezcla-entre-educaci-n-distancia-y-la?__cf_chl_jschl_tk__=27f2984274a9c1fed76c4a234debdac8f2d5205e-1620832289-0-Ab1YFKTFNQ3bPkl-j3bD2Z1qjUWVumXPQ6WzONQMctPHq8rTp8bYOVZlcosgo1FdM2b0wFcvRYaL-ICj6uOvHt1rvesXTlg1CgDJzf3KFH5Jy_8aYPw39XV3k_J4iUv5CGH1kAZzig_8JOf4L7HXMjwiYxG0Isi9YEepdoQQ-NZFp28E9iJM3uOmq5dvX5XWcvSEC4HLuz50L815w8CJH3iXo2SFgoYj5LAXJRD86q0MFt_o-cvztGgG74dmRgxo5HIvkmKCRhFSWqEpmX6eV5OEyg8VWAYxOvprl469Vucw179Zyp-j2x5Q0xoF4Q5zBDjs3WvGANw6QaSJ4i5IFqcD3DUPYuFj7z4zOdUvYIreZSvlN7CKD_041m8oQ6iGPxW_LPMpqBoHAE8_OtYurSkG8Oz14X7aVlrMuoK0uEF4IAyzBEBfLpbNNEZWFnj2ECRJbmniRAbwaXT94ZaGgRKJ5t66AkM99HAwgTIMP8moeZex5bO7IjwFsGRmQiQ1GksZSU6IBk7ih3iOeAgl_x4
https://www.enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-m-xico-es-el-nico-pa-s-en-am-rica-latina-que-no-apoyo-el-empleo-y-la?__cf_chl_jschl_tk__=1b35c8c13612b17d58c2773d0b967bf3732ff6ae-1621465987-0-AfCwmSSVT3grJXPuyV-2yMrNfOSiyulEo_j4TOjOAzmUQaC4mOvqJt2NwH7h7KVeAIole7wkaO1Cqm1QGkwQ50xMC9UrBqbp6k0oCkGk9lc4EEO-3neOWaIlDEj1ZkEXn8V877bW5i25jKeWAdoOHmDNATskNG7EyzJFt53ebeRVg94TD4IfuhExKAHpHHFou3Px2eTB3kNVilUwGUCMqKhmdAzbIPuPjH1dhmeOA0QkgoX6urxybjK7NxQ3F0nZVBc_mk6WIJ4YOxp2ls4KcyuTlKYUnVZlAnD6A6AXIYA1ikg88bLbTHGKPHlc-l91xYE5awPSJKzA5B7a38486Giy1OvjxK6t_y2dSthlVDW_zuI_SojCfva07JS6P3Awx_WvlZScbx9z1lSR1D-Gyao2Jzl0nBZS20_n_eVUJWv1-Ps-N2nwDeEX2uupQYMBNexNo1GboXfJincw2D98d5dfWkUZ25lcujreCrn7l9n8CuI9MOXvlht1WQkz2zkLFRu2kBa5dKEpvy2UAUZSKf0


https://bit.ly/3i1iEY4

https://ibm.co/2R6U3G6

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS 
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La democracia en México aún es joven 
Don Julio brinda un panorama sobre las próximas elecciones en
México.

1er Congreso Internacional Red de Egresados 2021
Conferencia Magistral para la Universidad Iberoamericana
Nuestro presidente, Ramón Santoyo, fue invitado a dar una
conferencia, la cual versó sobre la importancia de estudiar el
futuro y las megatendencias. El vídeo de esta conferencia puede
ser consultado en la siguiente liga.

Participación de Ramón Santoyo

https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-la-democracia-en-m-xico-n-es-joven?__cf_chl_jschl_tk__=75981f042239cd2e8ac09c9f45843289717b08dc-1622229148-0-Ad4jYtdScxrUC195ZcyugMFXXvJRf1EWgmVWW4Rij9aFbx8AdCdg3ksgr1FJD8yaBWJXODeITrokw3ONdMQjhk_1xxt-j4SKmLgJLr6CBKvLsDNUX1STCSsE1DkZRONxb-GGTKhNfah2oY1RxFkrdSxycxVcu_puQ6ZOxju5BC65tonaNNBayjyFWUMIaqopKsFN76WA7k1p90VoJs2SWXfSHF5mpmj2G5gOR1wzJohUUMdU9gxDRlaZt3NxpoHspld0x1jhbTnNsuoy0NfV6V00Gls8mALf17OnU6ex01vYycQOBiCZ0TQSYfVR3hMOH40au1LUrH1_6trYzUY3t_pZV7A26paJPJvcXuyqgkoKJYOYK4J-BqKco1D9jUjAueNB5kYv-6vOIW3Ozbgk675XX6u-ybUXXLWqzX5aKPbJGX1-Rjz9zx0GAObg3TPTdbjA_KqIrhhr9MOL4JzCrek


La política en el siglo XX estaba dominada por
una única cuestión: ¿Qué parte de nuestra vida
colectiva debe determinar el Estado y qué debe
dejarse al mercado y a la sociedad civil?

Ahora es diferente: ¿hasta qué punto deben
dirigir y controlar nuestras vidas los poderosos
sistemas digitales, y en qué condiciones?

Las tecnologías digitales están transformando
la forma en que convivimos. Los que controlan
las tecnologías más poderosas son cada vez
más capaces de controlar al resto de nosotros.
A medida que pasa el tiempo, estas poderosas
entidades establecerán los límites de nuestra
libertad, decretando lo que se puede hacer y lo
que está prohibido. Sus algoritmos
determinarán cuestiones vitales de justicia
social. En sus manos, la democracia florecerá o
decaerá.

Una obra de referencia de la teoría política,
Future Politics desafía a los lectores a repensar
lo que significa ser libre o igual, lo que significa
tener poder o propiedad, y lo que significa que
un sistema político sea justo o democrático. En
una época de cambios rápidos e implacables,
es un libro sobre cómo podemos -y debemos-
recuperar el control.

RECOMENDACIÓN DEL MES

Future Politics 
Jamie Susskind
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Promovemos la investigación de
estudios de futuros de manera seria y
responsable a través de expertos en
universidades y empresas
especializadas para estudios de
prospectiva. 

Sugerimos los mejores métodos para
hacer estudios prospectivos. 
 Facilitamos el networking de los socios
con las instituciones especializadas en
prospectiva. 

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

Participamos en conferencias de alto
nivel, seminarios y cursos especiales 

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

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

impulsar los estudios de futuros en México 

¿CÓMO LO HACEMOS? MEMBRESÍAS

Donativo anual con diferentes
privilegios

PERSONAL
$3,500 MXN

EMPRESARIAL
$4,500 MXN

PATRONAL
$12,500 MXN

Más Información en:

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

SER SOCIO ES UNA OPORTUNIDAD PARA UNIRSE A UN PROYECTO
TRASCENDENTAL QUE AYUDA A PERFECCIONARSE PERSONAL Y

PROFESIONALMENTE

Inicia tu proceso de registro abriendo el siguiente enlace:
https://www.wfsmexico.org/afiliacion

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

diferentes ámbitos. 

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


55 2699-8735

info@wfsmexico.org

https://www.wfsmexico.org/

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

@WFSMexico

wfsmexico/

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

