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Nuestra base de asociados ha venido
creciendo en los últimos meses, sumando
muchos talentos que nos aportan experiencia
y creatividad para diseñar, crear y construir el
futuro. Es un gusto que muchas de estas
nuevas membresías pertenezcan a jóvenes,
pues son ellos quienes deben empoderarse
para resolver los desafíos que se presentan
hoy y que tendrán consecuencias el día de
mañana.

Por eso, hago un llamado a todos ustedes
para que sigan invitando a más personas a
sumarse al esfuerzo de World Future Society
Capítulo Mexicano A.C., de crear conciencia
de la importancia de pensar
prospectivamente, para analizar tendencias,
visiones y opiniones sobre los temas que
impactan en la actualidad y, sobre todo, para
formar personas más capacitadas que logren
el desarrollo integral del país.

Haciendo énfasis en la preparación de los
jóvenes, me gustaría extender una gran
felicitación a la Dra. Sonia Déciga Campos,
Directora General de nuestra organización,
por haber realizado su examen de grado y
concluir con éxito esta parte de su formación
académica. Realmente somos afortunados de
tener al frente a una persona con una gran
capacidad académica, una enorme
disposición, profesionalismo y, sobre todo,
con una personalidad que le permite trabajar 

en equipo junto con todos nuestros
colaboradores, siempre de una forma muy
agradable.

De la misma forma, quiero felicitar a Irene
Parra Prieto, socia y vocal dentro de nuestra
mesa directiva, quien ha sido nombrada
miembro del Comité de Comunicaciones de la
International Society of Public Law, una
sociedad científica internacional que cuenta
con diferentes capítulos alrededor del mundo.
Sin duda, su formación como abogada, su
preparación académica, calidad profesional y
determinación, será fundamental para seguir
cosechando éxitos.

Queremos seguir construyendo una
organización fuerte que cuente con personas
preparadas y de liderazgo, estamos
sembrando nuestras semillas para que haya
personas que tomen cartas en el asunto.
Anticipar el futuro no sólo requiere visión, sino
también estrategia para llevar a la acción, y
por eso debemos dejar que los jóvenes
aprendan estas herramientas, porque ellos
serán quienes vivirán en el mundo del
mañana. 

Ramón Santoyo
Presidente

World Future Society Capítulo Mexicano, AC
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comunidad internacionalista: el futuro del
sistema de la política mundial. Cualquier
estudioso de la realidad mundial se ha
preguntado alguna vez cuál será la estructura
de distribución del poder mundial, pero a
diferencia de otros trabajos, mi propuesta fue
visualizar posibilidades de futuros a partir de
métodos rigurosos y no sólo a través de
deducciones lógicas.

Ahora bien, opté por la técnica Delfos porque
metodológicamente me ayudaba a delimitar la
problemática, que era muy ambiciosa (la
distribución del poder mundial), así que dejé 

Por: Irene Parra Prieto

Usted es la primera persona en utilizar el
Método Delfos en una Tesis de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos
podría platicar, ¿en qué consiste, por qué se
decantó por este método y qué significado
tienen los resultados que arrojó su estudio
sobre el futuro de la política mundial?

En realidad, la idea de realizar un estudio
Delfos nació de la necesidad de incentivar el
uso de técnicas prospectivas en la disciplina
de Relaciones Internacionales, pues aún son
de poco reconocimiento en la comunidad
académica. 

Muchas personas consideran que hacer
prospectiva es inútil porque el futuro no existe
y no se puede observar. Y, por supuesto, lo que
pasa es que hay un desconocimiento
generalizado sobre lo que son los Estudios de
Futuros y su utilidad para la gestión
estratégica del cambio. Es decir, si se tiene
conocimiento de lo que podría o no podría
ocurrir en el futuro, entonces se tienen mejores
herramientas para la toma de decisiones; y
este es, precisamente, el valor de los estudios
prospectivos: no se trata de decir qué es lo que
va a pasar como si tuviéramos una bola de
cristal, sino que abren el panorama para que
se visualicen oportunidades y riesgos y,
entonces, se pueda actuar anticipadamente.

En el caso de la tesis que elaboré, decidí
proponer el uso de una técnica prospectiva
para estudiar una problemática que, si bien no
es nada nueva, es del interés general para la 
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EL MUNDO QUE NOS ESPERA
ENTREVISTA A SONIA DECIGA 

Sonia Déciga, obtuvo el grado de Doctora
en Ciencias Políticas y Sociales por la
UNAM, con Mención Honorífica, el pasado
14 de septiembre.
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que los participantes en el estudio fueran
quienes identificaran las variables y
produjeran la información necesaria para el
análisis. 

Un Delfos consiste en homologar consensos a
partir de la consulta a expertos, quienes
responden cuestionarios dirigidos para emitir
opiniones fundamentadas sobre lo que podría
pasar. Resulta ser una técnica útil para
organizar y compartir la opinión de expertos
pues opera bajo el principio de que “muchas
cabezas son mejor que una” al momento de
hacer conjeturas racionales, pero subjetivas,
sobre el futuro. 

Una de sus características centrales es que
reduce la influencia de ciertos factores
psicológicos, tales como la persuasión, la
resistencia a abandonar las opiniones propias
y las consecuencias de decidir por la opinión
de la mayoría. Y es que esta técnica reemplaza
la discusión y confrontación directa por
preguntas dirigidas por el investigador.

Lo complicado de la técnica es,
indudablemente, elegir a los expertos que se
utilizaran en el estudio, pues la experiencia
podría ser juzgada por el estatus que hay
entre colegas, por los años de experiencia
profesional, por la propia autovaloración de las
personas, por la cantidad de información a la
cual ha tenido o tiene acceso, entre muchos
otros factores.

Y sobre los resultados finales del trabajo,
puedo decir que se logró contribuir al análisis
de la política mundial y sus posibles escenarios
futuros, sin pretender ejercer ninguna
adivinanza, sino más bien a partir del esbozo
de escenarios plausibles, que en su condición
de potenciales desarrollos, permitan
incrementar la capacidad de previsión ante lo
inesperado. 

En su opinión, ¿qué aportan las técnicas de
prospección al estudio de la política a nivel
global, regional y local? 

El trabajo de un futurista no es sencillo:
anticipar lo que podría ocurrir siempre trae sus
riesgos, sobre todo si estos escenarios nunca
llegan a concretarse en la realidad. Sin
embargo, es una profesión necesaria para
imaginar lo que podría ser, para lograr lo
deseable y para neutralizar la existencia de un
futuro negativo.

En el ámbito de la política mundial, el año
2020 demostró que anticipar escenarios es
importante para trazar una hoja de ruta que la
sociedad debe seguir, como una brújula que
indica hacia dónde debemos caminar si
queremos salir exitosos. Estas visiones pueden
ayudar a orientarse firmemente hacia un
destino preferido sin distracciones, al tiempo
que generan confianza ante un mundo
turbulento. 

Por supuesto, los métodos no han sido bien
aceptados por quienes se aferran únicamente
a lo que es cuantificable o “exacto”, pero es
necesario cambiar el paradigma hacia
metodologías que permiten tener una cultura
del riesgo, modelos de exploración del futuro y
un sistema de detección de las señales
emergentes y los factores de cambio.

Esto es la prospectiva: usar la incertidumbre
como material creativo, que permite mirar las
áreas de posibilidad que no se ven a primera
vista para construir lo que se avecina. La
configuración del futuro no es otra cosa que
identificar las tendencias poco conocidas,
quizás de baja probabilidad, y explorarlas
para encontrar caminos nuevos. El objetivo no
es predecir el futuro, sino más bien imaginar
múltiples futuros de formas creativas que
aumenten nuestra capacidad de sentir,
moldear y adaptarnos a lo que suceda en los
años venideros. 
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Independientemente de los reacomodos
geopolíticos que hemos visto en los últimos
meses, una de las cuestiones más
desconcertantes de la pandemia por COVID-
19 ha sido la falta de preparación que se tenía
para hacer frente a la situación. No se trata
solamente de hablar del surgimiento de
pandemias como una posibilidad o un
acontecimiento que podrá llegar en algún
momento apocalíptico. Tampoco se trata de
adaptar estrategias gubernamentales o
empresariales para estar atentos por si las
cosas suceden.

Un pensamiento prospectivo busca imaginar
los escenarios que pueden surgir,  imaginar
dónde y cómo se presentarán los eventos
disruptivos, navegar en las posibilidades
futuras. 

El COVID-19 ha sido el más claro ejemplo de
que estar preparados para el futuro es clave
para la supervivencia. Entonces, es un buen
momento para que el pensamiento de largo
plazo se incorpore para educar y aprender a
solucionar problemas imprevistos. 

No es una herramienta que dejamos al azar,

 sino que nos prepara para estar listos y saber
actuar. 

El saber prospectivo no nos ayuda a decidir
qué pensar sobre el futuro. Nos ayuda a
descubrir cómo pensar en ello.

En su trabajo de investigación construye tres
escenarios que tienen una alta probabilidad
de ocurrencia. Por un lado identifica el
escenario que denomina “Un mundo cobijado
por un dragón”; por otro lado, el escenario que
llama “Un mundo en el que el oso ha dejado
de hibernar” y, por último, el escenario “Un
mundo sin Alfa”. Grosso modo, ¿En qué
consiste cada uno de estos escenarios, qué
herramientas utilizó para analizarlos y de qué
depende su ocurrencia?

Para realizar los escenarios se utilizaron varias
técnicas prospectivas: el estudio Delfos, para
obtener la información de tendencias,
megatendencias, eventos portadores de
cambio y relaciones de actores; y el análisis
estructural y la construcción de escenarios del
prospectivista Michel Godet, para la
ponderación de las variables y la identificación
de la evolución futura de las mismas.



Estados Unidos como potencia hegemónica y,
por otra, logrará posicionar a la región del
sureste asiático como una fuerte competencia
al resto de potencias occidentales. 

El segundo, “Un mundo en el que el oso ha
dejado de hibernar”, podría ocurrir si hay
alteraciones en las condiciones actuales,
concretamente, si el expansionismo chino logra
invadir el área de seguridad rusa, provocando
tensiones entre ambas potencias. 

Este escenario plantea que en 2050 existe una
pax asiática, en dónde China tiene tal poder
que compite con Estados Unidos pero, además,
ha sido el facilitador del crecimiento y
desarrollo de la región del sureste asiático. Y
aunque Estados Unidos sigue manteniendo la
hegemonía en materia militar, el gigante
asiático le ha robado protagonismo en los
ámbitos económico, comercial y de
cooperación. 

A ellos se les suma Rusia, un gran oso que está
pasando su etapa de hibernación para
prepararse para entrar a la escena del juego de 

FUTUREANDO       7

El primero, “Un mundo cobijado por un dragón”
será el escenario que tendremos más probable
si no hay cambios en las circunstancias en los
próximos años. Este escenario plantea que
China, que parecía haber estado dormida, en
realidad ha estado en la sombra esperando
que su estrategia de ascenso pacífico llegara a
su punto culminante. 

En 2050 China ha llegado a posicionarse como
la primera economía mundial, es ya un dragón
que con sus grandes alas ha cobijado a los
países en vías de desarrollo y a los poco
desarrollados, todos aquellos que habían sido
olvidados o relegados a la periferia por las
antiguas grandes potencias. Y, bajo este
manto, protector de los indefensos, China se
abre paso a una nueva forma de Imperio,
aunque aún hacen falta muchos años para
verlo convertido en una realidad.

No obstante, el escenario es llamativo porque
la influencia geopolítica del dragón chino,
apoyado principalmente por Rusia, cambiará
dos estructuras en el panorama mundial: por
una parte, pondrá en jaque el statu quo de 



características imperiales: China se ha sumado
a compartir la hegemonía con el país
americano pero, al mismo tiempo, el
resurgimiento de Rusia y el ascenso de otras
potencias menores han propiciado una fase de
intensa rivalidad.

Las tensiones escalan al declararse una nueva
Guerra Fría, no ya entre Estados Unidos y
Rusia, sino entre Estados Unidos y China, pues
la idea de una guerra nuclear limitada se ha
trasladado a Asia. 

En 2050 los conflictos entre las potencias
requieren de una amplia inversión de recursos
en las tecnologías que podrían dar la ventaja
en el campo de batalla. A menos que un
conflicto armado de gran magnitud resuelva lo
contrario, en este mundo ni el oso, ni el dragón
ni el cowboy podrán sobrevivir.

Pero, claro, estas son sólo algunas imágenes
de lo que podría pasar.

la política mundial. Sus armas son claras:
financiamiento y desarrollo a la ciencia y la
tecnología, control de las exportaciones de
hidrocarburos, cooperación internacional para
el desarrollo y, como todo el mundo lo
esperaba, restablecimiento de su industria
militar.

El oso ha despertado porque China se ha
convertido en el mayor proveedor de fondos
para el desarrollo en la región del sureste
asiático, pero también se ha entrometido en
Asia Central. Esta amenaza ha hecho a Rusia
despertar de su letargo, pues ha tenido que
destinar mayor presupuesto a su sistema de
defensa, instalando cada vez más bases
militares para garantizar su permanencia en la
región. 

Finalmente, el escenario “Un mundo sin Alfa”,
es el futuro menos probable pero aun así
posible si todas las relaciones entre las
potencias se tensan. 

En este futuro, aunque Estados Unidos
continúa poderoso ya no es el único actor con 
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RESTAURACIÓN ECONÓMICA POSTCOVID.
ROL DE LA EMPRESA PRIVADA.
Por: Miguel Ángel Peralta*
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La Tierra se halla en situación crítica porque 
la globalización y el neoliberalismo
engrandecieron a los países poderosos,
empobrecieron a los débiles; acentuaron la
desigualdad entre ellos [darwiniano
geográfico] y la interna [darwiniano social];
alentaron migración y nacionalismo;
perjudicaron el medio ambiente, y motivaron
resentimiento que incubó violencia,
terrorismo y crimen. 

En el hemisferio norte y Oceanía se multiplicó
la riqueza por disponer de recursos naturales
pródigos, cultura, progreso científico y
tecnológico, capital y coeficientes altos de
educación y organización, ventajas 

La pandemia por COVID-19 está generando
cambios radicales en la Humanidad. Todo se
adaptará a nuevas circunstancias. El
acondicionamiento de las economías será
fundamental, porque son la fuente de riqueza
y sustento del bienestar. Los gobiernos
implantarán nuevas reglas, estrategias y
tácticas para favorecer y consolidar la
recuperación. Las empresas, células del
sistema productivo y factores del desarrollo
económico y social, deberán replantear
principios, valores, objetivos y estructuras de
organización para operar con eficiencia y
eficacia, sobrevivir, progresar y cooperar
para resolver los apremios sociales y
ambientales. 

*Economista y doctor en antropología.



Ha prevalecido 7 siglos, a pesar de sufrir
tropiezos. Se adaptará a nuevas
circunstancias. El comunismo real [marxista]
sólo duró 72 años: su fracaso fue contundente,
y no hay alternativa. China se convirtió en
segunda potencia mundial por afiliarse al
capitalismo, aunque sin democratizarse.

La disyuntiva es instaurar un paradigma que
induzca a las empresas a replantear su
actividad para cimentar su permanencia y
prosperidad a largo plazo, vinculada a las
exigencias de la sociedad, en vez de
concentrarse en obtener ganancias a corto
plazo para complacer a sus accionistas. En
otros términos, sustituir el capitalismo
acumulativo [shareholders capitalism] por el
capitalismo participativo [stakeholders
capitalism] [2)],  altruista, enfocado al
bienestar colectivo: que beneficie a todos los
participantes en el funcionamiento empresarial.

La noción es antigua. Klaus Schwap relata que
en los ‘50s y ‘60s había compañías que se
organizaban no sólo para favorecer a sus
accionistas, sino a todos quienes toman parte
[stake] en el éxito de la firma: sus participantes
[stakeholders] [3].   

competitivas, estabilidad política y social, que
confluyen en circuitos virtuosos de prosperidad
económica y equidad social. Disponen de
conocimiento  [know how] que multiplica la
riqueza con mayor rapidez que los demás
factores productivos. Quienes carecen de esas
cualidades se estancaron o retrocedieron y
empobrecieron. Se desquició el sistema y exige
su revisión.

The New Economics Foundation advirtió en
2017 que el capitalismo acumulativo
[shareholder capitalism] prevaleciente se
hallaba en crisis, por obsesión de los
accionistas de empresas [shareholders] de
acumular beneficios. [1]  Se materializo en el
colapso financiero de 2008-09 en EUA, que se
difundió y engendró la recesión global más
grave desde la Gran Depresión de los años
1930s. Se atrofió el sistema y la recuperación
fue lenta y desigual. 

Los gobiernos se abocaron a rescatar banca y
empresas, sacrificaron ingreso fiscal y engrosó
su deuda soberana. Perdieron capacidad de
maniobra. El sector privado sufrió caída de
mercados y alza de costo financiero, baja de
ingresos y desempleo. Perdieron resiliencia y el
sistema quedó vulnerable ante contingencias
futuras. 

La pandemia de Covid-19 embrolló el cuadro:
las economías se detuvieron de manera súbita
e inesperada en 2020, como jamás había
sucedido. El producto interno mundial se redujo
–3.3%. Imposible prever su trayectoria. Se
augura recuperación en 2021, como reacción a
la caída, mas su tendencia dependerá de la
velocidad con que se contenga el mal y se
reanude la marcha.

La globalidad llegó para quedarse. El
capitalismo no desaparecerá. Es el esquema
menos malo de todos los demás —parafraseo
a Churchil cuando opinó acerca de la
democracia.  
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Naciones con régimen de democracia social lo
practican desde los años 1950s. Son las de
mayor desarrollo económico y humano.
Destacan Dinamarca , Finlandia, Noruega y
Suecia.  Sus economías sólo cayeron –2.7%, –
2.8%, –0.8% y –2.8%, respectivamente, en
2020, frente a –8.2% México; –10.8% España; –
8.9%, Italia,; –8.2% Grecia, y –8.1% Francia.
EUA: –3.5%. China es caso aparte: subió
+2.3%, después de crecer 6% en 2019 y 10%
en los 30 años anteriores. Se desaceleró.

Lo ocurrido este siglo obedece a que se
desbordó la liberalidad, con precipitación y
avidez para aprovechar ventajas de la
globalidad en beneficio propio, inducidos por la
vieja consigna de que el Estado está obligado a
proteger los que Churchill llamó intereses
nacionales, y ”maximizar las ventajas de su
país frente a las de otros Estados, ya sea en
cooperación o a expensas de dichos Estados"
[7]. Se denominó política de empobrecimiento
del vecino, por implicar que un Estado se
enriquezca a costa de otro(s) [8].

"Todos los países salen perjudicados como
resultado de decisiones políticas individuales,
que sólo busquen el propio interés. [...] Los
países pueden alcanzar mejores resultados [...]
si escogen las políticas de forma cooperativa"
—alertan Krugman et. al. [9].

El síndrome más grave es la desigualdad
humana. Sólo 29 de 160 países muestran
coeficiente Gini inferior a 0.300 [10]. El menor,
0.246, lo tiene Islandia. 113 se ubican entre
0.300 y 0.500. México registra 0.426. 18
superan 0.500. El peor es Sudán: 0.633 [11].

Las discordancias obedecen al reparto de los
factores productivos —tierra, capital, trabajo,
tecnología, información— que origina selección
natural de países y personas, similar a la de
todo ser vivo, explicada por Darwin [12]. Se le
dice darwinismo social, aunque fue Herbert 

Edward Freeman abordó el tema en 1984 en
su Teoría de administración participativa
[Stakeholder Theory] [4]. Aseveró que el
capitalismo funciona como interrelaciones
entre las empresas, constituidas por sus
dueños, la gerencia y los empleados —
participantes internos— con quienes aportan
capital, créditos, materiales, el gobierno y los
clientes —participantes externos, sin los cuales
no funcionarían ni tendría caso su existencia.
Así las empresas crean valor y lo reparten
entre todos, sustentada en principios y valores
éticos. Lo ilustra la gráfica.

Anticipó: "El siglo ‘21° ha de dedicarse a
administrar para los participantes [Managing
for Stakeholders]. La tarea de los ejecutivos
será crear tanto valor como sea posible para
sus participantes [stakeholders] sin aceptar
transiciones. Las grandes compañías perduran
porque alinean sus intereses y los de sus
participantes en la misma dirección" [5].

Lo aconsejable es actuar con criterio ético y
tomar en cuenta los imperativos de la sociedad
—les llama Van Gigch— “los cuales dictan que
la mejor solución debe también satisfacer los
costos sociales óptimos. La eficiencia
tecnológica ha de subordinarse a la eficiencia
social" [6].  O sea, proyectar y ejecutar las
acciones con moralidad.
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http://stakeholdertheory.org/team/r-ed-freeman/
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Spencer quien adujo que las sociedades
humanas están sujetas a leyes de la evolución
por las cuales la naturaleza elige a los más
aptos para ser ricos [13].  Proyectado a la
diferencia entre naciones lo nombro
darwinismo geográfico. La globalización hizo
más estricta dicha selección natural.

Gobiernos y empresas enfrentaron ambas
crisis —2008-09 y 2020— según su
conveniencia, sin preocuparse por los demás.
Estimuló las disparidades territoriales y
sociales, la migración, el nacionalismo, el
cambio climático y la violencia. Aún la Unión
Europea tuvo tropiezos para coordinarse
cooperativamente. En el futuro se debe buscar
que los países, liderados por los poderosos,
actúen en un marco de colaboración y
solidaridad, como después de la Segunda
Guerra, que favoreció la restauración, regulada
por la  Organización de Naciones Unidas
[ONU] y organismos auxiliares, sobre todo
Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional, creados con ese fin.

Las discrepancias sociales y el estancamiento
achacados a la globalidad y neoliberalismo
auspiciaron el surgimiento de gobiernos
autoritarios, populistas, de derecha e izquierda,
que prometen resolverlos con políticas 

proteccionistas, autárquicas, en defensa de sus
economías, que distorsionaron el orden
internacional y complicaron el dilema. Ejemplo
nefasto fue Trump, en EUA.

El capitalismo ha pasado por múltiples fases
cuyas condiciones no fueron impuestas. Las
acogieron gobiernos y empresas para formular
estrategias y tácticas eficaces en su tiempo y
concurrir con nuevas condiciones de mercado.

Es riesgoso dejar la economía al garete: hay
que encauzarla. Aún el liberal más recalcitrante
admite que todo sistema debe organizarse,
administrarse y controlarse. Incluso Adam
Smith, apóstol del liberalismo económico,
recomendó que la economía no debe liberarse
del todo [14]. El Estado ha de orientar a dónde
dirigirla, imprimir confianza, establecer
condiciones propicias a la inversión privada y
concederle apoyos fiscales y financieros,
consciente de que las decisiones humanas,
guiadas por los instintos provocan
disparidades, contradicciones y cambio.

"El capitalismo participativo [stakeholder
capitalism] es una forma de capitalismo en el
cual las compañías no sólo optimizan las
ganancias de corto plazo para los accionistas
[shareholders], sino que buscan crear valor de 



largo plazo, tomando en cuenta las
necesidades de todos sus participantes
[stakeholders] y la sociedad en conjunto,
apunta Schwab" [15].

Es utópico suponer que se instaure en todo el
planeta. Es viable en naciones de amplia
cultura, como Suecia, Noruega, Dinamarca y
otros con democracia social. Lo idóneo es
ensamblarlo en tal esquema, donde imperen
libertad, igualdad, solidaridad y justicia, lemas
de la Revolución Francesa. Cada nación se
ajustará a los requerimientos definidos por su
régimen político, ideología y capacidad
productiva. Las subdesarrolladas tendrán que
activar su metamorfosis cultural y reformar su
administración pública. 

Quienes organicen sus economías de acuerdo
con las normas éticas implícitas en el
capitalismo participativo tendrán mayor
posibilidad de ascender en la escala de
desarrollo de sus comunidades integrantes.

Muchas empresas operan motu propio con
ética: su misión es obtener ganancias, pero
ayudan al bienestar de su comunidad: a crear
valor social. Lo importante es que se difunda el
procedimiento.

La empresa participativa será la que mejor se
acople a las necesidades del mercado, la
sociedad, el medio ambiente y demás socios de
su operación. Quizá y ojalá sea la característica
del orden económico postcovid. 

NOTAS:
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RESEÑAS  



En su charla, José Antonio Meade se enfocó
en explicar qué es la pobreza y cuál es la
situación de México en la materia, así como
las líneas de acción que tendrían que hacerse
para lograr que el país sea libre de la pobreza
extrema en 2040. 

Hablamos de pobreza cuando se gana menos
de dos dólares al día, lo que implica una
experiencia de consumo que está alejada de
la luz eléctrica, que implica calentar con leña,
y no tener acceso a una canasta de bienes
mínimos. Meade, explica que adicionalmente,
otra variable de análisis es el acceso a los
derechos que la Constitución establece:
educación, salud, acceso a la vivienda,
servicios básicos de alimentación.

En el caso de la pobreza extrema, ésta se
caracteriza por tener tres carencias o más y
aunque en los últimos veinte años hemos
evolucionado en México, los estados más
rezagados son cada vez más pobres,
habiendo 55 millones de mexicanos que
experimentan alguna condición de pobreza.

La pobreza extrema se concentra
principalmente en la zona centro y sur del
país. Solamente 10 estados concentran el 

El pasado 09 de septiembre, en un evento exclusivo para los socios de World Future Society
Capítulo Mexicano A.C., contamos con la participación de José Antonio Meade, quién nos platicó

sobre su visión hacia 2040.

VISIÓN 2040.
UN PAÍS SIN POBREZA EXTREMA

75% de la pobreza extrema, siendo Chiapas y
el Estado de México las entidades con más
pobres extremos.

Atrás de este resultado hay una política
pública que tiene que ver con la creación de
empleos, el ofrecimiento de créditos, la
apertura comercial, el intercambio de bienes y
servicios y el desarrollo de ciencia y
tecnología. 
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Lograr que 1.6 millones de niños accedan
al preescolar.
Certificar a 3.1 millones de personas que
no cuentan con la educación obligatoria.
Lograr que 2.7 millones de personas
accedan efectivamente a servicios de
salud. 
Mejorar la calidad y espacios de las
viviendas: pisos, techos, muros.

La problemática es compleja y se agudiza
porque cada año nacen 2.2 millones de
mexicanos, la mitad de ellos en pobreza. Bajo
condiciones en las que no se ataca la cuestión
de forma estructural, la pobreza aumenta, y
con ello se mantienen condiciones de
precariedad en las familias.

Para lograr una visión 2040 en la que se
elimine la pobreza en México se requiere:
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Mejorar el hacinamiento en las viviendas
de 3 millones de personas.
Incrementar el acceso al agua y el acceso
al drenaje de las viviendas de 803 mil
personas.
Lograr que 5.6 millones de personas
tengan acceso a una alimentación con
carácter nutritivo y de calidad.
Lograr que 1.3 millones de personas
tengan una dieta suficiente y variada.
Generar un ambiente habilitador para que
la población pueda insertarse a la vida
productiva en el mercado laboral formal.

Llegar al 2040 sin pobreza extrema es una
meta posible, que requiere unir y focalizar los
esfuerzos de todos, fomentar un ambiente
propicio de oportunidades para un desarrollo
integral de cada integrante de la sociedad, es
el camino a seguir para los próximos 20 años.



El futuro de
la energía
en MéxicoEl día 23 de septiembre, Nacho Villoch, coautor de Una

breve historia del futuro, nos presentó este interesante
libro que habla sobre el futuro que ¡ya ha llegado!

En realidad, se trata de un libro de historia, la historia
de todos aquellos cambios y disrupciones que nos
esperan en los próximos 15 años, pero para los cuáles
ya estamos preparados para superar. El libro cuenta
con 16 capítulos que revisan como hemos hecho en el
pasado, como lo hacemos ahora y, sobre todo, como
haremos en el futuro para comer, viajar, amar y, en
general, vivir.

Los autores, retoman la temporalidad de 15 años por
una cuestión pragmática: un plazo más corto (3 a 5
años) dejaría al libro obsoleto enseguida, pues los
cambios que hoy suceden se dan de forma acelerada;
un plazo más largo (50 a 60 años) sería demasiado fácil
de prever, pues dejaría mucho de trabajo a la
imaginación. Y 15 años, en realidad, es un futuro
gestionable, es una temporalidad en la que vamos a
vivir quienes estamos hoy y eso nos permitirá tomar
acción y diseñar acciones para lograr ese futuro.

Pese a los conceptos disruptivos que manejan los
autores, no debe dejarse de lado que estas reflexiones
parten de un análisis, de datos y de una metodología
llamada Design Fiction, que busca crear imágenes que
estimulen una reflexión emocional o racional sobre el
futuro. En palabras de Villoch, no se trata de una
quiniela ni de tener una bola de cristal, sino de
posicionarse con evidencias tangibles sobre lo que
podría ser.

Eventos como que en 2038 se cerrará la última
autoescuela en España, que el Estado polinesio de
Tuvalu se declarará inhabitable por el aumento del mar;
o que en 2043 llegará el final de la industria del petróleo
y los combustibles fósiles, son algunas de las
predicciones que se aventuran en este libro.

Conrado Castillo y Nacho Villoch.
(2021). Una breve historia del

futuro, Arzalia.

Para ver la presentación del libro:
https://bit.ly/3ugKl2W

RESEÑA 
UNA BREVE HISTORIA DEL FUTURO
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El pasado 29 de septiembre, los expertos Luis Mario

Lemus Rivero y Mauricio Sánchez Lemus hablaron

sobre el futuro de las FinTech, una industria

naciente en la que las empresas usan la tecnología

para brindar servicios financieros de manera

eficiente, ágil, cómoda y confiable. Las empresas

que entran en este rubro, ofrecen diversos tipos de

servicios financieros y operan dentro de mercados

variados.  Algunas prestan sus servicios

directamente a los usuarios del sistema financiero y

otras diseñan soluciones para otras empresas.

Se trata de todos aquellos servicios financieros

afectados por soluciones tecnológicas, entre los

que pueden encontrarse crowdfundings (fondeo

de terceros para inversión en proyectos

específicos), wallets, apps de manejo de finanzas

(análisis de ingresos y egresos, presupuestos,

inversiones), otros préstamos en línea,  por

mencionar algunos.

FINTECH, ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA
DÓNDE VAMOS?
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Durante su presentación, los ponentes hicieron

hincapié en tres tendencias fundamentales: 1)

dentro de pocos años ya no va a haber bancos

físicos, y todo se manejará a través de la tecnología;

2) cada vez será menos usado el efectivo, y en

algún momento desaparecerá; y 3) las

criptomonedas van a ser más importantes en el

sector financiero.

Ante esto, en México los retos se encuentran en tres

grandes áreas: la inclusión financiera, la inclusión

tecnológica y la regulación, que no debe ser

tradicional, sino que debe trabajar sobre ciertas

bases que permita a las entidades adoptar

esquemas de autorregulación, y que pueda

permear para que seamos un país competitivo y de

inclusión financiera.

Puedes ver la presentación completa en:

https://bit.ly/3F7aExS

https://bit.ly/3F7aExS


WFS MÉXICO

FUTURO



En el tercer informe de gobierno, que se
difundió bajo el eslogan “hechos, no
palabras”, se mostraron los avances de
diversos proyectos de la administración
poniendo especial énfasis en el combate a
la corrupción y la aplicación de una política
de austeridad. Pero hizo falta una
importante reflexión sobre la importancia
de atraer y generar inversión como la única
forma posible para atacar de forma holística
a la pandemia. En este sentido, nuestra
economía tiene tres fundamentos: el abasto,
la energía y, por supuesto, la salud.
Fortalecer estos tres elementos debe ser
prioridad para no tener un punto de quiebre.

Y habiendo sido el mes patrio, no debe
olvidarse hacer un homenaje a todos
aquellos jóvenes que diariamente se
sacrifican para garantizar la seguridad de
México. Son hombres y mujeres de valores y
convicciones, de respeto a las instituciones, 

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

personas que han sido formados con
disciplina, honor y lealtad, juntos forman
las Fuerzas Armadas, la institución que es
el pilar de la identidad nacional y que con
su vocación de servicio, se convierte en
constructora de la paz y la estabilidad de
la República.

Y, por supuesto, recordar que ser
independientes no se trata sólo de la parte
política, sino también la económica y de
todos los elementos que influyen en que
podamos garantizar nuestras libertades
como individuos. En este sentido, ser
independientes hoy, debe significar que
como ciudadanos asumamos el
compromiso de construir juntos día a día
un país que merezca ser vivido con
dignidad, con proyectos político-sociales
focalizados en un estado de respeto a
nuestros derechos fundamentales y a
nuestras libertades individuales.

EN LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN 
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https://bit.ly/2WmMdeg
https://bit.ly/3oi6LAd
https://enfoquenoticias.com.mx/
https://bit.ly/3CLnr6W
https://bit.ly/3AO6xnN


World Future Society Capítulo Mexicano
A.C. felicita a su socia Irene Parar Prieto,
por haber sido nombrada miembro del
Comité de Comunicaciones de la
International Society of Public Law, una
sociedad que busca, en general, contar con
un enfoque interdisciplinario del derecho
público que involucre a académicos y
profesionales del derecho constitucional,
administrativo e internacional para
comprender mejor los desarrollos legales
globales y transnacionales.

En esta organización, su trabajo consiste en
apoyar a difundir el conocimiento sobre
derecho público y promover la consolidación
de un diálogo crítico, inclusivo y
multidisciplinario sobre el alcance y los
límites del derecho desde distintos foros
pero especialmente desde la academia.

Además, Irene es editora del blog del
journal en español, que puedes leer en:
https://www.ibericonnect.blog/

Ramón Santoyo, Presidente de World
Future Society Capítulo Mexicano A.C.,
participó en el panel organizado por el
INAFED "El derecho a la ciudad: las
ciudades y la educación del futuro", en la
que retoma a Gaston Berger, para explicar
que la prospectiva es la ciencia que estudia
el futuro para comprenderlo y poder influir
en él.

En el ámbito educativo, Santoyo recomienda
hablar de tres megatendencias: 1) la
demografía, porque en 10 años la población
será cada vez más vieja; por lo que se
necesitarán más especialistas en el área de
la salud; 2) el cambio generacional, pues las
generaciones Millenial y Z serán las más
fuertes en los próximos años y hay que
analizar la forma en que van a dirigir el
mundo; y 3) la tecnología, porque los que no
se profesionalicen en áreas tecnológicas
estarán fuera del mercado laboral.

Puedes ver la presentación en la página de
Facebook del INAFED.

NUESTROS SOCIOS
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https://www.ibericonnect.blog/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=555355832350118


PRÓXIMOS EVENTOS
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SnNThjDJQ3-5wddSviDZ9w


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

Ricardo Maiselson Jurres

MEMBRESÍA PERSONAL

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo asociado,
quien se integra 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/
https://fundary.com/


ALIANZAS

ASOCIADOS EMPRESARIALES



info@wfsmexico.org 

www.wfsmexico.org


