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PREGUNTAS CLAVE PARA EL FUTURO 
 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

 

 ¿QUÉ PUEDE PASAR? 

 

 ¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA? 





Necesidades humanas 
 Las necesidades humanas vitales son las mismas en 

todas las culturas y en todas las etapas de la historia. 

 Son finitas, pocas y clasificables. 

 Lo que culturalmente está determinado no son las 
necesidades sino los satisfactores de esas necesidades. 



Satisfactores sociales 
 Subsistencia: La alimentación y abrigo son los 

principales satisfactores de esta necesidad. 

 Entendimiento: La educación, el estudio y la 
investigación son los principales satisfactores en este 
aspecto. 

 Protección: Los sistemas curativos, la prevención y los 
esquemas de salud, son los principales satisfactores en 
este punto. 

 

 



Atrapados en el pasado 
 Hay muchas sociedades que están atrapadas en el 

pasado, tratando de resolver los problemas de hoy 
sin prevenir los de mañana. ¿Cómo gestionar el 
futuro con profesionales, educadores, legisladores, 
funcionarios que aplican paradigmas tradicionales 
con mentalidad del pasado? 

 Vivimos en el inmediatismo condenados a apagar 
incendios sin poder prevenirlos. 

 



Concentración de la riqueza 
 Este inmediatismo favorece a unos cuantos, el 99 por 

ciento de la riqueza en nivel mundial está concentrada 
en el 1 por ciento de la población mundial. Por el 
contrario, el 99 por ciento de la población mundial 
tiene que distribuirse solo el 1 por ciento restante de la 
riqueza mundial (Joseph Stigliz) 

 Estos datos ayudan a entender la enorme brecha que 
existe entre ricos y pobres y las condiciones de 
desigualdad. 



Características del mundo actual 
 

 En este sentido, dos características definen el mundo 
actual: la ampliación del espacio y la aceleración del 
tiempo. 

 

 Tiempo y espacio aparecen como uno solo. 

 



GLOBALIZACIÓN 
 De acuerdo con Giddens (1998, p. 14) se entiende la idea 

de globalización como una transformación radical del 
espacio y el tiempo. 

 



La globalización: 
 Se caracteriza por el mayor grado de libertad que 

ha alcanzado la humanidad para realizar todo tipo 
de intercambios. 

 Nunca como ahora se han incrementado los flujos 
de información, conocimiento, financieros, de 
mercancías, de migrantes; pero también de armas, 
narcotráfico, de órganos humanos, de especies en 
extinción, de trata de personas, de crimen 
organizado. 



CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 Velocidad. Entendida como la rapidez de los 

cambios y las innovaciones. 

 Extensión. Entendida como cobertura, puede 
abarcar todo el mundo o una parte de él. 

 Intensidad. Entendida como el impacto tanto en 
los individuos como en los grupos o países. 

 Repercusiones. Entendida como las consecuencias 
en los ámbitos social, cultural, económico y 
político, a corto, mediano y largo plazo. 

 



Paradojas de la globalización 
 

 También se ha globalizado el terrorismo, la pobreza y 
la corrupción. 

 

 Es importante destacar la globalización de la 
democracia, los derechos humanos, la sustentabilidad 
ambiental y humana. 



Riesgos globales 
 Cambio climático 

 Terrorismo internacional 

 Crimen organizado 

 Pandemias (AH1N1) 

 Catástrofes naturales 

 Crisis financieras 

 



FUERZAS DOMINANTES 
(KEY DRIVERS) 
 Economía competitiva centrada en el mercado 

 Mundialización: apertura de las economías nacionales 
a la competencia exterior. 

 Nueva gestión pública: la competencia en el gobierno, 
en particular prestación de servicios. 

 Administraciones supranacionales 

 Gobernabilidad: estabilidad política y orden 

 



FUERZAS DOMINANTES 
(KEY DRIVERS) 2 
 Desarrollo sostenible: cuidado del medio ambiente. 

Protección de la naturaleza. 

 La “ciudadanización” de las administraciones. 
Participación ciudadana en las decisiones. 

 Las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación: e-gobierno, gobierno digital. 

 

 

 



FUERZAS DOMINANTES NEGATIVAS 
 CRIMEN ORGANIZADO:  
 Terrorismo 11/9 y 11/3 
 Narcotráfico 
 Secuestros 
 Tráfico de armas 
 Tráfico de personas 
 Tráfico de órganos 
 Tráfico de especies en extinción 
 Pornografía 
 Pederastia 
 Otros 



FUERZAS DOMINANTES NEGATIVAS  (2) 
 ORGANIZACIÓN DEL CRIMEN: 

 Impunidad 

 Corrupción 

 Estado fallido 

 Sectores, funcionarios, legisladores, jueces policías, 
involucrados en el apoyo al crimen organizado 





Matriz de escenarios 



BIENES PÚBLICOS GLOBALES 
 Los Bienes  Públicos globales (BPG): 

son aquellos bienes que 
proporcionan beneficios no 
exclusivos y de consumo no rival que 
trascienden las fronteras, las 
generaciones y los grupos sociales. 
Como mínimo, los beneficios de los 
BPG  deben extenderse a más de un 
grupo de países y no deben 
discriminar a ningún segmento de la 
población y a ninguna generación, 
presente o futura. 

 Kaul, Inge et.al. ¿Por qué interesan, hoy en día, 
los bienes públicos globales? Recuperado el 28 
de noviembre de 2012 en: 
http://web.undp.org/globalpublicgoods/globa
lization/pdfs/spanish1.pdf 

 





Gestión de la incertidumbre 
 La gestión de las sociedades del futuro es una tarea de 

reflexión y acción colectivas para construir a corto, 
mediano y largo plazo que produzcan los mayores 
beneficios económicos y sociales. 

 Entendida la gestión de la incertidumbre como la 
creación de condiciones de bienestar sobre lo que no 
está aquí, ni está ahora. 



Planeación prospectiva estratégica 
 La planeación prospectiva estratégica se diferencia de 

la planeación estratégica, en razón de la primera se 
inserta en el cono de la incertidumbre, mientras la 
segunda solo la reduce mediante información 
limitada. 



Gestión del conocimiento y prácticas 
sociales 
 Construir el futuro implica transformar las bases 

sociales, económicas, tecnológicas y políticas de la 
sociedad actual. 

 

 Cambiar hacia el enfoque humanocéntrico, ya no 
estatocéntrico. 

 



ATENCIONES PRIORITARIAS DE 
SUBSISTENCIA 
 Pobreza y alimentación como objetivos del Milenio 

siguen siendo el punto nodal 

 La atención prioritaria también  se concentrará en la 
atención a los ancianos, los niños y  las mujeres, así 
como a los sectores vulnerables. También en las 
pandemias y enfermedades que afecten a grandes 
sectores de la población. 



Prevención para la seguridad 
 La atención de crisis, emergencias, desastres y 

fenómenos perturbadores socio organizativos es 
un punto fundamental en las sociedades del 
futuro, por lo cual deben plantearse acciones de 
prevención efectivas para evitar el que las medidas 
lleguen demasiado tarde. 

 La protección civil estará formada por redes de 
solidaridad en colaboración con autoridades 
nacionales e internacionales, con la participación 
de científicos, intelectuales y ciudadanos comunes. 

 



Espacios de transformación: 

 En el ámbito de las actitudes y valores: solidaridad, 
cooperación, reconocimiento, apoyo mutuo. 

 En el ámbito de las habilidades y destrezas: 
competencias, nuevas profesiones 

 En el ámbito de los procesos: vincular roles, 
funciones y actividades de manera integrada. 
Articulación entre sociedad, estado y mercado 

 En el ámbito de las estructuras: crear y fomentar 
estructuras democráticas.  

 



Espacios de transformación: 2 
 En el ámbito de las políticas Redes de espacios 

deliberativos donde convergen individuos, sectores 
e intereses antagónicos y participan en la 
elaboración de políticas públicas. 

 En el ámbito de las decisiones: Participación 
ciudadana en la toma de decisiones 

 En el ámbito de las aplicaciones: Administración 
estratégica para concretar lo planeado. 

 

 



Fundamentos esenciales para el funcionamiento 
de sociedades del futuro 

 Principio de subsidiaridad 

 Rendición de cuentas 

 Responsabilidad /imputabilidad 

 Transparencia 

 Reformas en la legislación 

 Respeto a un código de ética 

 Comunicación fluida 



Compromiso intergeneracional 
 La degradación del medio ambiente la extrema 

desigualdad, la discriminación y la exclusión social 
generan lo que Beck llama “irresponsabilidad 
organizada” en donde todos somos culpables y nadie 
es responsable. 

 Esta problemática  también tiene consecuencias para 
las futuras generaciones. De ahí la necesidad de que las 
generaciones actuales asuman un compromiso 
intergeneracional con las venideras. 



GOBERNANZA GLOBAL 
 La gobernanza global señalan Thynne y Massey, implica la 

acción colectiva en muchos frentes así como nuevas formas 
en la esfera pública. Su inquietud fundamental, precisan, 
son los bienes públicos globales con repercusiones para los 
derechos humanos, la humanidad y la calidad de vida, todo 
en el interés público. Se centra básicamente en el carácter y 
la extensión del poder del Estado y el de los mercados o de 
la sociedad civil en nivel internacional. En términos 
generales, es potencialmente un fenómeno complejo y 
multidimensional con numerosos sistemas entrelazados y 
coincidentes de actividad formal e informal de 
trascendencia pública.  

 



Estructura y contenido del 
Programa Sociedad 2050 
Las siguientes acciones programáticas son las que se 
deben tomar en cuenta: 
 Fortalecimiento de la  participación directa de las personas: 

niños, mujeres, indígenas, grupos minoritarios y ciudadanos. 
 Fortalecimiento de las organizaciones civiles: locales, nacionales 

y mundiales. 
 Fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
 Elaboración de un marco jurídico mundial. 
 Creación de nueva organización mundial. 
 Coordinación y vinculación de  todos los programas para lograr 

la cooperación en el respeto a la vida y a la dignidad humana y el 
cuidado del medio ambiente. 
 



Estructura y organización 



Coordinación de niveles de 
planificación y niveles de gestión 

(Ortegón, 2008, p. 75)  



Coordinación entre visiones y 
demandas de actores 
 El nivel de coordinación requiere de la elaboración de 

una agenda mundial para la integración de una Visión 
del futuro de la Sociedad mundial, para lo cual el 
Consejo Ciudadano Mundial, junto con la ONU, 
reuniría a los actores para involucrarlos en la tarea. El 
debate se realizaría en todas las regiones y países del 
mundo por diferentes vías hasta lograr sensibilizar al 
mundo de concretar una Visión De Sociedad mundial 
en beneficio de la todos los pueblos de la Tierra. 



Medios de ejecución 
 Para llevar a cabo las acciones es necesario contar con los medios para llevarlos a cabo, 

entre ellos, los siguientes: 
 Sistema de Inteligencia colectiva que permita una fluidez de la información y 

comunicación para la adopción de decisiones. 
 Mecanismos de financiamiento, obtención de recursos directos y por vías de acuerdo 

convenios y cooperación. 
 Transferencia e intercambio de tecnologías. 
 Las convergencias tecnológicas y sociales integradas para el desarrollo sustentable y 

sostenible. 
 Fomento a la educación ciencia y tecnología para el desarrollo integral del ser humano. 
 Promoción de la conciencia individual y universal. 
 Legislación y mecanismos jurídicos internacionales para la convivencia y armonía de la 

sociedad. 
 Participación ciudadana sencilla, breve y expedita en todos los niveles. 
 Sistema de Interacción donde la cooperación internacional pueda distribuir diversos 

tipos de recursos que permeen la atención de necesidades y demandas en los diversos 
niveles. 

 Evaluación y vigilancia del cumplimiento de Programas Supranacionales y de 
Organizaciones Civiles, además de los protocolos internacionales. 



Funciones 
 La función política. 

  La función de administración 

 La función de inteligencia 

 La función tecnológica 



Programa, objetivos sectoriales y 
regionales 
 La coordinación entre los tres niveles: el estratégico, el 

programático y el de proyectos corresponden a la 
coordinación entre el nivel mundial, regional y local. 
Entre estos hay una relación vertical, de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba. También existe una 
relación horizontal con la sociedad y una relación 
transversal a través y de los distintos problemas que 
impactan en los tres niveles. 
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