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A iniciativa de nuestro socio Roque González,
realizamos junto con la Asociación Mexicana
de Urbanistas un ciclo de cuatro conferencias
sobre El Futuro de las Ciudades Mexicanas
que tuvo una enorme aceptación. Mas de 800
personas registradas asistieron al evento en
línea e igual número personas han visto los
videos en videos.wfsmexico.org, a menos de
una semana de haber terminado la última
sesión.

Por parte de nuestra organización
presentaron ponencias Gabriela Quiroga,
Mateo Lejarza, Enrique de la Madrid y Héctor
Luna de la Vega, siendo todas las
presentaciones espléndidas en claridad y
contenido. Agradezco enormemente que
hubieran cumplido con excelencia al llamado,
y su disposición y atención para colaborar
con nosotros; demostrando una vez más que
podemos crecer si trabajamos en comunidad.

Algo importante que tuvimos respecto a
nuestros eventos pasados, y gracias al
análisis de los datos de los accesos a los
eventos, es ver que estuvieron presentes la
mayoría de los estados del país. Tuvimos
también participación de Canadá, Estados
Unidos, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Chile y Brasil. 

Recibimos correos con propuestas de temas
que quieren que se analicen en nuestros foros
con enfoque de futuro y eso, considero, es
una muy buena noticia. 

Debemos de ampliar nuestra huella digital
geográfica, demográfica y temática.

Otra iniciativa que requiere una mención
especial es el Coffee Break que cada semana
prepara y consolida Erika Lucia Millán con los
artículos más relevantes dentro del mundo de
la prospectiva y los futuros.  ¡Muchas gracias
Erika!

Es conveniente resaltar que nuestros
resultados se logran gracias al trabajo en
equipo y Futureando no es la excepción:
muchas gracias a Irene Parra Prieto por una
entrevista más y a Héctor Luna de la Vega
por su excelente artículo. Reitero la invitación
a todos Ustedes, nuestros socios, porque este
es un espacio a abierto para tratar los temas
propios de nuestra organización; pero
también es un foro más en el que podemos
expresar nuestras ideas.

Con el mes de agosto concluyen los primeros
tres meses de la nueva mesa directiva. Estoy
seguro de que, con el apoyo de todos, vamos
a poder hacer mucho más.

Ramón Santoyo
Presidente

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

Algunos expertos han considerado que la
pandemia por COVID-19 es consecuencia
directa del mal manejo de material biológico
por los científicos en el Instituto de Virología de
Wuhan. ¿Usted considera que esta explicación
da cuenta de la aparición de este virus?  

Te resumo lo que he dicho sobre esto, con
mayor detalle, en un artículo publicado esta
semana en El Heraldo de México.

En varios laboratorios virológicos del mundo
realizan investigaciones de ‘aumento de
función’ para hacer a los virus más
contagiosos y letales contra los seres
humanos. Lo hacen con total legalidad, como
trabajo civil, de salud. Pues con estas
investigaciones, dicen los gobiernos
responsables, podemos adelantarnos a la
probable evolución natural de ciertos virus
que, algún día, quizá, pudieran causarnos una
pandemia. Así, explican, las pandemias
futuras no nos cogerán totalmente
desprevenidos.

Claro que una pandemia que nos coge
totalmente desprevenidos es precisamente lo
que podría resultar si algún virus ‘aumentado’
en laboratorio algún día escapara. Por lo cual
era siempre obvia la pregunta: ¿no sería que
eso mismo nos pasó con el COVID?
Porque no es en absoluto descabellado
suponer que un patógeno peligroso pudiera
escapar de un laboratorio ‘bioseguro.’ 

Ha sucedido en múltiples ocasiones en las
últimas décadas. Y en los mejores países. Por
ejemplo, la fiebre aftosa que diezmó al
ganado británico escapó de un laboratorio
británico de máxima seguridad. Esto es la
cosa más normal.

Y los siguientes tres son hechos:

1)Los primeros casos de COVID se registraron
en Wuhan, a escasos kilómetros del Instituto
de Virología de Wuhan;

2)En dicho laboratorio hacen ‘aumento de
función’ con coronavirus de murciélago;

3)El SARS2, causante del COVID-19, es
descendiente de un coronavirus de
murciélago.

¿Todo esto es coincidencia? Quizá. Pero
entonces es una coincidencia asombrosa.
Extraordinaria. Y la primera hipótesis sobre
cualquier cosa jamás debe ser que se trata de
una coincidencia asombrosa y extraordinaria.
Porque si ése es nuestro default entonces
nunca vamos a explicar nada.
Lo anterior debiera ser obvio, pero eso no
intimidó a los grandes medios de Occidente,
que apodaron lab leak hypothesis a la
propuesta de un posible escape viral. Los
grandes medios ningunearon y ridiculizaron
esta hipótesis. Lo mismo hicieron voceros y
funcionarios gubernamentales. Y también un
grupo grande de expertos en virología y
enfermedades infecciosas.
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VACUNACION:
¿DERECHO O IMPOSICION?

ENTREVISTA A FRANCISCO GIL-WHITE 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/26/lab-leak-se-escaparia-el-sars2-causante-del-covid-del-laboratorio-de-wuhan-329747.html


Y un nuevo asombro: algunos de los científicos
que habían firmado los mentados manifiestos
—según cuales los partidarios del lab leak eran
racistas paranoicos—ahora voltearon 180
grados y pidieron se investigara al laboratorio
de Wuhan.

Bueno, pero ¿cómo explicar el enorme empuje
inicial y duradero de las instituciones
occidentales por callar la hipótesis del lab leak?
Ello se hacía, eso está muy claro, para proteger
el prestigio del gobierno chino. Pero ¿por qué?
¿No se suponía que el gobierno totalitario del
Partido Comunista Chino—ése que asesinó a
decenas de millones de chinos en el siglo 20—
podía considerarse ya el nuevo gran rival de
Occidente, y en especial de Estados Unidos?
¿No nos estaban diciendo que había iniciado
ya una nueva Guerra Fría? Entonces ¿por qué
tanta pasión occidental por defender al
gobierno chino?
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Francisco Gil-White es antropólogo político
y el investigador más citado del ITAM
(Instituto Tecnológico Autónomo de México)

Estos últimos publicaron dos manifiestos muy
famosos en las revistas científicas y médicas
más prestigiadas del mundo. En dichos
manifiestos, acusaban que los partidarios del
lab leak eran ‘racistas’ y ‘teóricos de
conspiración’: malas personas y,
simultáneamente, locos paranoicos. El origen
del virus, dijeron, ‘tenía’ que ser natural. Esto
los convirtió en las autoridades a citar siempre
que algún medio quisiera ridiculizar el lab leak.
Se dijo tantas veces, pero tantas, que muchas
personas debieron sentirse forzadas de repetir
a coro: “¡Pero claro! ¡Qué disparate sugerir que
el SARS2 pudiera escapar del laboratorio de
Wuhan!” Y en el ajo de ese apoyo los medios
se permitieron continuar ninguneando y
ridiculizando el lab-leak hypothesis, como si
aquello pudiera tener el menor sentido en
cualquier lugar que no fuera un manicomio.

El aplomo contundente, la repetición, y la
autoridad institucional, como bien señaló
alguna vez Joseph Goebbels, tienen su
encanto. Pero basta, a veces, que un niño
señale al emperador, que camina encuerado, y
lo diga—“¡Está encuerado!”—para romper el
encanto y permitir al resto confesar (no sin
cierto alivio) que han estado simulando, y que
su comportamiento colectivo es un absurdo
perfecto.

El ‘niño’ de esta historia es Nicholas Wade. En
mayo de 2021, Wade, un importante
divulgador de ciencia, publicó un artículo en el
Bulletin of the Atomic Scientists donde dejó
contundentemente claro que a favor del lab
leak hay un tsunami de evidencia y a favor de
un origen natural nada. Efecto súbito: a la
postre de Wade ya nadie osó ridiculizar el lab
leak. Pues era simplemente innegable, ahora,
que ridiculizar el lab leak sería delatarse como
un perfecto idiota. De tajo, considerar la
hipótesis obvia, como por arte de magia, se
había vuelto políticamente correcto. Inclusive
en los grandes medios. Inclusive en el New
York Times.

https://thebulletin.org/biography/nicholas-wade/
https://www.nytimes.com/2021/06/25/opinion/coronavirus-lab.html


Pues resulta, como he explicado en mi artículo,
que algunos de esos científicos que
ningunearon y ridiculizaron la hipótesis del lab
leak se han venido involucrado con
investigaciones de ‘aumento de función,’ ésas
que ahora están siendo duramente
cuestionadas (ahora que parece que bien
pudieron haber causado esta pandemia).

Y resulta, también, que los responsables de
becar dichas investigaciones en el gobierno
estadounidense habían estado enviando
colaboración científica, y también
financiamiento, nada menos que al Instituto de
Virología de Wuhan. Y también resulta, más
específicamente, que gobierno y científicos
estadounidenses habían estado apoyando a la
‘batichica’ Zhengli-Li Shi, responsable, en el
Instituto de Virología de Wuhan, de aumentar
virus de murciélago—no otra cosa—.

Zhengli-Li Shi es quien termina siempre
señalada, en cualquier versión de la hipótesis
del lab leak, como la principal sospechosa.
Es obligada la pregunta: ¿Pudiera haber una
relación entre la complicidad estadounidense
con las investigaciones de Zhengli-Li Shi, por
un lado, y, por el otro, la pasión de autoridades
y grandes medios estadounidenses en simular
que el origen del SARS2 ‘tenía’ que ser
natural?

De admitir que sí—que bien pudiera haber una
relación entre esas dos cosas—, y tomándonos
en serio dicha posibilidad, estaríamos
hablando de un esfuerzo muy grande y un
tanto histérico por desviar nuestra mirada.
¿Qué se nos oculta? ¿Qué debemos inferir del
fracaso total, hasta la fecha, para extraer
beneficio alguno en control y prevención de
pandemias de todas esas investigaciones de
‘aumento de función’? ¿Y qué debemos inferir
del éxito rotundo que han tenido las mismas
investigaciones—de ‘aumento de función’—en
producirnos una pandemia?
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¿Acaso sería descabellado, en este contexto,
sugerir que el ‘aumento de función’ se ha
venido haciendo, en realidad, como parte de
un programa de investigaciones para guerra
biológica? No, descabellado no. Quizá digamos
al final que esta hipótesis no atina (cualquier
hipótesis puede resultar equivocada), pero es
la hipótesis obvia.

¿Pero qué dice la evidencia, más directamente,
sobre la cuestión de guerra biológica?
Presentaré un análisis de esa evidencia, a
consideración del público, en mi siguiente
artículo.

En su opinión ¿Qué medidas deben tomar los
estados para evitar una pandemia en el
futuro? 

Eso está muy fácil. Los Estados deben
inmediatamente y permanentemente desistirse
de cualquier investigación de ‘aumento de
función.’ 

Una de las soluciones por parte del sector
salud para detener la propagación del virus y
reducir la tasa de mortalidad ha sido la
creación de diversas vacunas. No obstante,
muchos individuos han optado por no
vacunarse. ¿Qué hay detrás de la
animadversión de ciertos grupos para
vacunarse? y ¿qué significado tiene esta
oposición para el futuro de los programas de
vacunación? 

Es interesante cómo has formulado tu
pregunta. Porque su estructura refleja la forma
como los creadores de significados han
definido los términos del debate, pues aquí hay
una manipulación que destruye la gramática
política de lo que ha sido nuestro Occidente,
liberal y garantista, y eso atenta contra las
libertades y derechos fundamentales de los
occidentales.
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Fíjate: me preguntas qué razones pudieran
tener quienes no quieren vacunarse. Esto
implica que las razones son importantes. Pues
si no fueran importantes, ningún esfuerzo
haríamos por entenderlas. Pero no voy a
contestar, porque yo opino que esas razones
no importan.

Se estableció en el Código de Nuremberg,
después de la Segunda Guerra Mundial, que el
Estado no tiene el derecho de medicar a un
ciudadano contra su voluntad.

¿Por qué? Porque cuando el Estado tiene este
poder, suceden horrores como los cometidos
por el Dr. Josef Mengele durante Shoá (‘el
Holocausto’), o los cometidos por el General Dr.
Shiro Ishii en Japón. Ellos experimentaron con
seres humanos que no podían rehusar su
consentimiento, y jugaron con sus vidas como
si las personas pudieran ser tratadas como
cosas.

Algunos dicen que, si los gobiernos
democráticos de Occidente obligan a millones 

de personas a inyectarse vacunas
experimentales que fueron desarrolladas con
protocolos de emergencia, entonces estos
gobiernos habrán descendido al mismo nivel, a
la misma cloaca moral, de Méngele e Ishii. 

Quienes hablan así, digo yo, se equivocan.
Los gobiernos democráticos de Occidente
habrán descendido a la misma cloaca moral de
Mengele e Ishii si osan obligar a un ciudadano
—el que sea—a inyectarse una vacuna, la que
sea, háyase desarrollado con muchos años de
investigación y esté probada con una infinidad
de controles. Porque el Estado no tiene el
derecho de medicar a nadie por la fuerza.

Nadie necesita dar una razón para rehusar una
intervención médica del Estado porque esto es
un derecho humano. Se atenta contra este
derecho cuando pretendemos que ejercerlo
precisa de una ‘buena’ razón. No necesitamos
razones para rehusar una inyección, como
tampoco necesitamos razones, a la hora de
vestir, para rehusar un calcetín negro, o blanco,
o amarillo.



O, visto de otra forma, el empalme pudiera
sugerirnos que cabe denunciar el presente
atropello contra nuestros derechos sobre la
base de la inefectividad de las medidas
tomadas para combatir la pandemia.
Plantear las cosas así, y participar en alguna
respuesta, sería legitimar argumentos para
retirarnos nuestros derechos.

Porque si decimos que nuestros derechos
pueden ser abolidos por el gobierno en una
emergencia, en realidad estamos aceptando
que el gobierno extinga nuestros derechos tan
solo gritando ‘¡Emergencia!’. O sea que, en
otras palabras, estamos diciendo que ya no
tenemos esos derechos.

Pero quizá sea más elocuente decirte esto.
Los gobiernos de Occidente han estado
gastando muchos millones de dólares de sus
contribuyentes para hacer a los coronavirus de
murciélago más contagiosos y letales contra
dichos contribuyentes. Es probable que estas
actividades nos hayan causado la presente
pandemia. 

Cuando, en la misma pandemia, los mismos
gobiernos de Occidente gritan ¡Emergencia!,
blandiendo el grito como argumento para
retirarte tus derechos, tú ¿de veras estás muy
segura de confiar que lo hacen para
protegerte?

El significado de nuestra oposición a los
programas de vacunación es el siguiente.
Nosotros respetamos el derecho de quienes
desean la vacuna de inyectarse, porque
honramos el derecho soberano que tienen
sobre sus cuerpos. 

Pero les recordamos que, ese derecho que ellos
tienen de inyectarse, también es el derecho
que tenemos nosotros de no inyectarnos. Es el
mismo derecho: el derecho de tomar decisiones
soberanas sobre nuestros propios cuerpos.

Porque no somos esclavos. Somos ciudadanos
libres de Occidente. Y los ciudadanos libres
toman decisiones soberanas sobre sus propios
cuerpos, como establece el Código de
Nuremberg, y como establece, también, el
razonamiento ético más elemental y patente.

Muchos países han adoptado políticas públicas
para disminuir los efectos de la pandemia por
COVID-19 que pueden ser consideradas
autoritarias o restrictivas de derechos. En su
opinión, ¿las políticas implementadas por los
Estados para la mitigación del COVID-19 han
sido efectivas? y ¿qué implicaciones a largo
plazo podrían tener las medidas tomadas por
los gobiernos para la contención del virus
COVID-19 en la democracia?

Aquí tenemos una estructura parecida.

Fíjate: me estás pidiendo evaluar, en el mismo
aliento, dos cosas. La primera es la efectividad
de las medidas draconianas que han impuesto
los Estados en esta pandemia. La segunda es
la legitimidad de esas medidas. 

Considerar estas dos cosas juntas pudiera
sugerirle a la mente que es legítimo suspender
ciertos derechos si acaso eso resultase efectivo
en controlar la pandemia.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA
Por: Dr. Héctor Luna de la Vega*
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de claridad del conocimiento (el qué); 2.
Responder a exigencias para convertir el
conocimiento en prosperidad (cómo); 3. Dar
cauce a las demandas sociales sobre su
articulación y propósito (por qué y para
qué); 4. Resolver la necesidad de hacer del
conocimiento un motor de precisión sobre
los cambios por venir (dónde y cuándo).

La relevancia de la política pública del
conocimiento deriva de encontrarse inmersa
en la Era del Conocimiento (EC) y ser eje
conductor y articulador de pensamientos,
enseñanzas y aprendizajes para desarrollo y
vinculación regional e internacional. 

La pandemia por COVID-19 obliga a
modificar criterios y estrategias en múltiples
temas, buscando soluciones en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) y; a realizar
estudios para identificar transformaciones
en modelos educativos y estrategias de
aprendizaje, trabajo, compras, cadenas de
suministros de productos, negocios, atención
médica (consultas virtuales), incluida la bio-
revolución, nuevas formas de convivencia,
turismo, políticas de gobiernos y movilidad
terrestre, marítima y aérea.

En lo relativo en la política pública del
conocimiento, ésta debe reconfigurarse y
potenciarse, lo cual implica: 1.Solucionar los
problemas generados por ausencia o falta 

*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.



Los avances científicos y tecnológicos
generan transformaciones de calidad de vida
de los ciudadanos, lo cual repercute y
contextualiza a la Sociedad del
Conocimiento (SC), determinando así la
denominada EC. 

La Organización para la Cooperación y
Desarrollos Económicos (OCDE) distingue a
la EC y a la SC: La primera como una síntesis
de quienes producen y diseminan
conocimiento nuevo y superior; la segunda
cuando engloba a interconecta a
instituciones y su dinámica, así como
actividades productivas y de investigación,
tanto públicas y privadas, ambas base del
conocimiento. El diagnóstico identifica
cometidos y contribuciones, focalizando
programas de apoyo a Investigación y
Desarrollo (ID), por ello el rango de inversión
pública y privada respecto del PIB en ID debe
fijar como primer meta el 1%, en los países
miembros de la OCDE es 2.4% del PIB, en
México es 0.38%.

El sentido de la generación y uso del
conocimiento es la prosperidad social.
Inmersos en una sociedad-economía  
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podremos generar valor público, definir
alcances en educación, CTI, creación de
patentes, derechos y beneficios colectivos
del desarrollo, así como asociar el
incremento de la matrícula superior y de
posgrado con programas y proyectos de
prosperidad y competitividad del país, lo cual
implica articular productividad y crecimiento
con procesos de enseñanza-aprendizaje
para consolidar capital humano e intelectual
y lograr transformaciones generacionales,
otorgando sentido de sustentabilidad en el
mediano plazo al desarrollo.

En síntesis, se debe identificar a agentes y
métodos de conocimiento, agruparlos,
jerarquizarlos y priorizarlos, otorgarles
apoyos y vincular productividad y
crecimiento con progreso familiar y
comunitario. Se debe actualizar el marco
legal; establecer metas tangibles y visibles;
evaluar resultados; redistribuir la riqueza,
generar oportunidades y aumentar la calidad
institucional de productos y servicios, con el
compromiso de efectuar las más confiables
políticas públicas de alta responsabilidad,
con modelos futuros sostenibles, equitativos
y resilientes, a fin de generar una economía
competitiva con rumbo sólido.



RESEÑAS  



Durante los jueves del mes de agosto, en
colaboración con la Asociación Mexicana de
Urbanistas, se llevó a cabo el foro abierto al
público "El futuro de las ciudades mexicanas",
cuyo objetivo no sólo era informar, sino sobre
todo, proponer acciones en favor de la
construcción de mejores ciudades. La premisa
de la prospectiva es que se puede incidir en el
futuro aprovechando las oportunidades y
mitigando los riesgos.

El evento, generó amplia expectativa y hubo
una buena recepción, pues se registraron más
de 800 personas pertenecientes a los
sectores académico, gubernamental,
empresarial y de la sociedad civil,
provenientes de diferentes estados de la
República. 

En la inauguración del evento, Juan Kaye,
Presidente de la Asociación Mexicana de
Urbanistas, resalto que las ciudades
mexicanas han sufrido un proceso de
expansión y dispersión que es el resultado de
no llevar a cabo ninguna política ni de
contención ni de densificación.

"El subdesarrollo no es un paso previo al desarrollo,
es el resultado de una forma de hacer las cosas".

Ing. Luis Unikel

EL FUTURO DE LAS CIUDADES MEXICANAS
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En 2021, ya hay 74 zonas urbanas en el país,
no por una planificación integral de las 
mismas, sino por una sobre urbanización
descontrolada. De seguir con esta tendencia,
en los próximos 20 años la expansión de las
ciudades crecerá hasta 4 veces más.

Este crecimiento trae una diversidad de
problemas de todo tipo: sociales, urbanos,
ambientales. Por supuesto, será importante
que los programas de desarrollo urbano
puedan entender cómo aprovechar su
espacio, como ordenarse en lo delimitado por
lo público y lo privado, eso permitirá un mejor
posicionamiento y un mejor aprovechamiento
a futuro. Además, promover entornos, estilos
de vida más sanos y ciudades y comunidades
dinámicas, saludables y resilientes, conllevará
a una planeación urbana territorial que
permita reducir las desigualdades en las
zonas urbanas y crear salud y bienestar. 

Para ver la grabación de las sesiones, entra a: 
http://videos.wfsmexico.org

http://videos.wfsmexico.org/


WFS MÉXICO

FUTURO



Evento exclusivo para socios, 

como un beneficio más por ser parte de

nuestra comunidad.
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De acuerdo a algunos especialistas, la
singularidad tecnológica estará llegando
en 2045. Esto significa que habrá un
predominio de la Inteligencia Artificial en
todos los aspectos de la vida humana y ya
hoy muchas personas se preguntan qué
esperar de la ética de la Inteligencia
Artificial, porque estamos a buen tiempo
de trabajar y construir mejores condiciones
antes de que este futuro nos alcance.

Por supuesto uno de los efectos de la
tecnología ya lo estamos viviendo: el uso
excesivo de las redes sociales ha adquirido
una particular relevancia porque la
información y los contenidos que navegan
en la web se vuelven virales muy rápido.
La disrupción en la libertad de expresión
es inminente, poniendo en riesgo a la
democracia. 

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 

Además, en el último año, muchos niños y
jóvenes se han refugiado en las redes
sociales para evitar los daños que el
confinamiento ha tenido en su salud física
y emocional. ¿Tendrían que regresar a
clases para evitar estas consecuencias en
el largo plazo? Es cuestión de debate, pues
México es el país de Latinoamérica donde
las escuelas han estado cerradas por más
tiempo debido a la pandemia.

Y en momentos como los que vivimos,
pensar en las nuevas generaciones es
fundamental. Los niños y jóvenes deben
ser tomados en cuenta en todos los
aspectos como educación, salud, trabajo e,
incluso, en la formulación de políticas de
gestión del espacio urbano. ¡Hay que
trabajar por ello!
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https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-tica-para-la-inteligencia-artificial
https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-redes-sociales-y-libertad-de-expresi-n
https://enfoquenoticias.com.mx/
https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-inminente-regreso-clases-presenciales-y-la-3ra-ola-de-covid-19?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_6XCX6g_L9nlvIdjFYMAOvmzLpQKDI26wM3wciIAV3fE-1630831778-0-gqNtZGzNAjujcnBszQil
https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-inminente-regreso-clases-presenciales-y-la-3ra-ola-de-covid-19?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_6XCX6g_L9nlvIdjFYMAOvmzLpQKDI26wM3wciIAV3fE-1630831778-0-gqNtZGzNAjujcnBszQil
https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-m-xico-debe-hacer-un-plan-urban-stico-que-incorpore-las-necesidades-de-los-j


Erika, cuéntanos, ¿qué es WFS Coffee Break y
cómo surge esta iniciativa?

Hace poco menos de 20 años antes de la
llegada del internet, era difícil tener acceso a la
información, se requería de estar en el lugar
correcto, con la gente correcta para acceder a
ella. Hoy en día, las nuevas generaciones
vivimos en la era de la sobreinformación,
donde todo es mucho más sencillo y complejo
a la vez; basta con tan sólo hacer un clic y
obtener un volumen de datos masivo con
impactos constantes, incluso sin necesidad de
buscarlo. 

En WFS tenemos la responsabilidad de
recopilar y estudiar la información y el futuro
con el fin de poder influir en él; es por ello que,
WFS Coffee Break nace a partir del deseo de
las nuevas generaciones de mantenerse
actualizados con información dirigida,
relevante y veraz para que, con ello, puedan
anticipar y actuar en la toma de decisiones en
los diferentes ámbitos del mundo cotidiano. 

Entonces, juventud y futuro: ¿hablamos de
Coffee Break como “una iniciativa en favor de
los jóvenes”?

El futuro no es nuestro, sino de los jóvenes. 

Como organización con visión hacia el futuro,
debemos de trabajar de la mano con las nuevas
generaciones, y así construir una visión
compartida. Mantenerlos involucrados es
fundamental, ya que ellos actúan como agentes
de cambio social, económico y político, y a su
vez, enfrentarán los desafíos y recrearán los
espacios para su desarrollo. Coffee Break en ese
sentido, busca generar un espacio para la
integración de una comunidad, en donde los
jóvenes puedan participar activamente
hablando para la juventud y por la juventud.
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UNA INICIATIVA EN FAVOR DE LOS
JÓVENES

ENTREVISTA A ERIKA MILLÁN 
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otras actividades que estaremos llevando a
cabo. Queremos que los jóvenes tengan su
propio espacio de co-creación, por lo que
todo parte de una membresía que atienda a
las inquietudes reales de estos grupos y se
extenderá a la posibilidad de participar en
experiencias que les permita convertirse en
agentes reales de cambio. ¡Esperen noticias
de nosotros!
 
Finalmente, ¿cuál es tu objetivo? ¿qué te
gustaría lograr?

Involucrar a los jóvenes, ellos poseen
perspectivas y opiniones importantes que a
menudo no son escuchadas. La participación  
da poder y puede jugar un papel vital en el
desarrollo del futuro. 

Para mejorar la motivación e incrementar la
participación, es necesario que haya más
diálogo y más exposición para el aprendizaje
a través de iniciativas como Coffee Break.

¿De qué manera podemos participar en
Coffee Break?

Coffee Break es un espacio de co-creación e
interacción que, aunque nace a partir de la
inquietud de una mayor participación de los
jóvenes, todos los miembros de WFS pueden
participar; desde el envío de sugerencias de
lectura, canales nuevos de investigación
hasta escritos de autoría propia.

 El objetivo de todo esto es compartir el
conocimiento y enriquecer a la comunidad de
WFS con información relevante que sirva
para el análisis del contexto actual y la toma
de decisiones. 

¿Qué otras iniciativas podremos encontrar
dentro de la WFS?

Estamos trabajando para seguir
transformando nuestra comunidad. Coffee
Break es solamente el inicio de muchas 



El pasado viernes 13 de agosto, por
invitación de Lucía Millán, la World Future
Society Capítulo Mexicano presentó en el
Club de Industriales la ponencia "Todos
los caminos llevan a… Asia", la cual
estuvo a cargo de nuestro Presidente
Ramón Santoyo. El evento fue híbrido,
con parte de la audiencia presente y, al
mismo tiempo, con asistentes vía remota.
Martín Olavarrieta, Vicepresidente de
nuestra organización, invitó a los
asistentes a formar parte de nuestra
organización y dio el prólogo de la
conferencia.

La presentación partió de un análisis de
dos importantes tendencias globales:
demografía y cambio generacional. En 10
años los Millenials, como generación,
estarán dirigiendo los destinos de las
empresas y gobiernos de muchos países
del mundo. El peso específico de esta
generación en Asia es mayor a cualquier
otro continente y en número absoluto
representan el 56% de todos los
Millenials del mundo.  

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A…
ASIA

De izquierda a derecha: José Luis
Montemayor, Eduardo Castañón, Lucía Millán,

Ramón Santoyo, Adriana de la Fuente, Don
Pepe Carral, Javier Canales, Eugenia Solana y

Rolando Mera Villarreal.

Concepción Olavarrieta, destacada socia
de World Future Society Capítulo
Mexicano, nos invita a participar en la
Ronda Delphi que ha preparado el
Millennium Project sobre los diferentes
desarrollos que pueden influenciar en el
futuro.

Pueden acceder al cuestionario:
1. https://www.realtimedelphi.net/
2. Introducen su correo y presionan
“Submit"
3. Introducen el código de acceso: reset1
4. Presionan el vínculo “ Please click here
to proceed”.

Su participación será anónima, a menos
que quieran que se haga mención de su
nombre.

Los resultados del estudio serán
publicados en el próximo “State of the
Future” del Millennium Project y en el
Informe Global de Ernst & Young.

DELPHI EN TIEMPO REAL
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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


NUEVOS ASOCIADOS

Luis J. Marentes
 

Maximiliano Santana
Rodríguez

 
Carlos E. Isoard y Viesca

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

MEMBRESÍA 
PATRONAL

Marcelo de Fuentes
(Fundary)
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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/
https://fundary.com/


ALIANZAS

ASOCIADOS EMPRESARIALES



info@wfsmexico.org 

www.wfsmexico.org


