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DEPARTAMENTO DE BOMBEROS 
 Apagar incendios sin tener tiempo para prevenirlos ha 
sido la tendencia predominante durante muchos años 
en la Administración Pública en México. 

 La ley de la piñata: romper la piñata a cada 
administración y construir una de nuevo, nos ha 
llevado a no aprender de la historia. No tenemos 
memoria. 

 De ahí como decía Cantinflas este  es el país donde no 
pasa nada y si pasa, pues ya pasó… 

 SIN EMBARGO… 



EMPIEZA A HERVIR LA OLLA… 
 Los sucesos tortuosos e intensos que hemos vivido los 
últimos meses han llevado a una preocupación severa 
y legítima sobre el futuro del país. 

 De por sí este país tenía preocupaciones sobradas … 



FUTURO ANTE 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

• Amenazas y 
riesgos todo el 
tiempo 
• Paranoias y 
psicosis  como 
constante 
• Miedo y 
zozobra como 
rutina… 



México =ene alta recurrencia de factores perturbadores, unos por 
alteración de la naturaleza y otros, por el ser humano 
  Sismos.  
  Incendios (urbanos, sin 

propagación 
   o generalizados y rurales).  
  Ciclones tropicales 
  Inundaciones (desbordes,  
  erosión de riberas).  
  Tsunamis 
  Incendios forestales 
  Volcanes 
  Sequías 
  Heladas, Inviernos fríos 
  Deslizamientos de tierras 

(aluviones,  
  derrumbes, hundimientos).  
  Marea roja 
  Explosiones, amenazas de bomba 

(sabotaje y otros). 

  Contaminación  
  Riesgos o accidentes químicos  
  (gases tóxicos, radiación atómica).  
  Guerra bacteriológica 
  Epidemias o pandemias (sida, gripe 

aviar) 
  Actos terroristas (en medios de 

transportes 
  colectivos, en gaseras, gasolineras,  
  plantas de petróleo) 
  Crimen organizado (secuestros, 
  trata de personas, tráfico de 

órganos) 
  Narcotráfico 
  Accidentes terrestres, aéreos, 

marítimos, fluviales 
  Plantones y manifestaciones 



Del 15 de sep=embre de 2008 al 30 de junio de 
2009 se sucedieron eventos impensables 
  Granadas en Michoacán (15/09/08) 
  Accidente de Mouriño , Secretario de 

Gobernación y varios funcionarios, Luis Téllez 
se instauró como vocero(11/08) 

  Se anuncia fuerte crisis económica como un 
“catarrito” 

  Después de unas grabaciones con palabras 
altisonantes afirmando que Salinas se robó la 
nómina secreta, Luis Téllez renuncia a la SCT 
lo reinstalan  como Presidente de la Bolsa 
Mexicana de valores 

  Fernando Gómez Mont a Gobernación 
  Caso News Divine y Martí (un año sin 

resolver) 
  El presidente de Francia, Nicolás Sarkozky, 

aboga por Florence Cassez acusada de nexos 
con secuestradores. Calderón anuncia que se 
le castigará en México con 60 años de cárcel. 

  Influenza : Crisis en salud se volvió 
“pulmonía” 

  Golpe a la imagen del país y los 
mexicanos 

  Golpe a la industria turística 
  Dos temblores de más de 5 grados  
  Pierde México en el futbol 
  “Entre más humanos nos vean, más 

nos van a apreciar” por aquello de 
los curas pederastas y pornografía 
infantil. Declaraciones del Srio de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano 

  Fidel Herrera logra bajar un video 
que lo criticaba en You Tube al otro 
día se multiplicó en otros 
servidores. 

  Libros de Ahumada, Madrazo y dos 
sobre Peña Nieto 

  Declaraciones de Miguel de la 
Madrid contra Salinas de Gortari 



LA INFLUENZA EN MÉXICO… 



Esas situaciones ¿quedarán en débiles señales de futuros 
o en efecto bola de nieve llevarán a transformaciones? 
  Tráfico de influencias de Diego 

Fernández 
  Aprobación de leyes contra el aborto en 

varios estados del país. 
  Detenidos 27 funcionarios de 

Michoacán por delincuencia organizada 
y delitos contra la salud. 

  Escapan 53 reos de Cárcel de Zacatecas 
  Incendio en guardería de Hermosillo. La 

peor tragedia infantil en la historia del 
país 

  Declaraciones de candidato del PAN al 
Municipio de Garza García 

  Declaraciones de la Comisionada del IM 
de Migración sobre turismo sexual como 
inevitable, quien renunciará sólo si lo 
quiere dios, Calderón o la SEGOB 

  Ya es legal portar cierta cantidad de drogas. 
  Problemas en PRD se agudizan con 

declaraciones de AMLO 
  Elecciones del 2009 en entredicho (voto nulo) 
  Caso Peña Nieto (libros, relación con Televisa, 

candidatura presidencial) 
  Confrontación gobierno federal con gobierno 

estatal de Bours 
  De enero al 30 de Junio: 3 247 muertes por 

narcotráfico, 67% más que en 2008. 
  Colapsa el mercado de ropa en la primera 

mitad del año. 
  Televisa tiene a gente de su jurídico como 

candidatos del Partido Verde 
  “Yo odio a la niña del PRD”, red de Facebook 

con 155 mil integrantes fomenta el odio y 
amenaza a la niña de siete años que es la 
imagen del PRD 

  Grupo paramilitar “Mata Zetas”¿alineado con 
la derecha y patrocinado por empresarios? 



EVENTOS DE JULIO DEL 2009 
  19 millones de mexicanos tienen 

ingresos inferiores a mil pesos y los 
pobres patrimoniales aumentaron 
en este gobierno a 50.5 millones 

  El INEGI reporta que en 2008 
cayeron 1.6% los recursos 
mensuales, en cambio 10% de los 
más ricos concentraron 36.3% de la 
riqueza. 

  Arteaga, Michoacán es sitiado por 
5000 efectivos (policías y ejército)La 
población entre el miedo y la 
zozobra. No hay presidente 
municipal, 19 policías municipales 
fueron arrestados acusados de 
matar a 12 agentes federales.  

  Canadá pide visa a los mexicanos. 
Doce mil en lo que va del año se 
fueron como “exiliados políticos”, 
revisar sus casos tarda dos años y 
tienen mientras empleo, protección 
médica. 

  Eduardo Bours perdió Sonora en las 
elecciones. Fue el único estado que 
perdió el PRI. 

  El hermano del gobernador de 
Michoacán es acusado de estar 
ligado a los narcos 

  El candidato panista de San Pedro 
Garza, quien declaró haber hablado 
con los Beltrán Leyva, fue ganador 
en su municipio. 



Más eventos de julio del 2009 
  La Tuta, miembro de la Familia 

habló a un programa local de 
televisión, señaló que seguirán 
luchando contra secuestradores 
y asesinos pidió un pacto 
nacional y acusó directamente a 
Genaro García Luna de estar 
coludido con los narcos 

  Se presentó un rebrote de 
influenza y se dijo que vendrá 
en tercero en la temporada 
invernal. Hay 16 mil 442 casos y  
146 defunciones 

  La Corte pospone atraer el caso 
de la Guardería de Hermosillo. 
Sólo renuncias, desaparecieron 
los dueños. La CNDH diluye en 
varias instancias a los culpables. 
Ya son 49 los niños muertos 

  Chiapas eleva las metas del 
milenio (ONU) a rango 
constitucional. 

  Se hundió 30 metros una 
construcción en Santa Fe. Al 
parecer los documentos no 
están en regla. Hay un 
funcionario de Atzcapotzalco  
como encargado de la obra 



Todos estos también Julio del 2009 
  Gana “Juanito” la delegación 

Iztapalapa. Piensa quedarse dos 
meses no 15 días. 

  Renuncia Germán Martínez a la 
presidencia del PAN, a partir de la 
estrepitosa derrota del PAN en las 
elecciones del 5 de julio 

  Rebelión en el PAN se niegan a 
participar en la selección del 
presidente de Partido seis 
candidatos y dejan solo a César 
Nava acusándolo de ser imposición 
de Calderón. Se forma el TUCON 
(Todos contra Nava). 

  El PRI recupera el poder, 
gana gubernaturas y mayoría 
en Congreso 

 Corre el rumor que Beatriz 
Paredes, presidenta del PRI, 
sufrió un infarto. Varios días 
después lo niega. 

  PRD a la refundición no 
refundación, corre a 500 
miembros. Problemas en la 
cúpula. 



¿Pensar impensables? 

 Este es “Juanito” el 
nuevo delegado de 
Iztapalapa, la delegación 
más poblada del Distrito 
Federal 



Sí, también de julio del 2009 
 Contradicciones severas  de 

la PF y la PGDF en el caso de 
Martí : hay dos bandas que 
aparecen como culpables. 
Capturan a secuestradores de 
Silvia Vargas. 

  Se sospecha que el 
negociador no entregó el 
dinero  en ninguno de los dos 
casos ¿quién lo protege? 

  El narco se extiende a la tala 
de árboles para sembrar 
estupefacientes. 

 Ahora ejecutan a mandos 
altos. Dos de ellos  no 
pudieron impedir la muerte 
de una secuestrada de la 
familia Coppel y fueron 
asesinados, también la 
secuestrada 

 Al 31 de julio hay 3 974 
ejecutados por narcotráfico 



Y estos son de julio del 2009 
  Procampo subsidia cultivos ilegales, 

reconoce Sagarpa Le dicen Procapo 
ahora. Desde 1994 se presenta    el 
uso político del programa y 
corrupción. Entre los beneficiarios 
hay varios políticos,  gobernadores 
y familiares además de narcos. 

  El Gobernador de Guanajuato 
desvió recursos para quedarse con 
refinería.  Hasta la fecha ni 
Guanajuato, ni Hidalgo, han podido 
tener los terrenos. 

  GDF releva a tres secretarios: 
Obras, Desarrollo Urbano y 
Educación 

  Mil 200 mineros de Cananea llevan 
en huelga dos años. 

  Ordeñan a PEMEX  en 19 estados, 
crearon una empresa paralela del 
crimen organizado. Se calculan 
pérdidas por 219 mil millones de 
pesos en seis años. Presunta 
participación de servidores públicos 
y funcionarios. Se desplomaron en 
93% las ganancias de PEMEX, en 6 
meses deuda de 100mil millones de 
dólares 

  Calderón instituye la cédula de 
identificación biométrica. 

  Ingreso histórico en UNAM, de 324 
mil aspirantes se aceptaron 41 mil 
418 en bachillerato. 



¡Estamos en Shock! 
 Creo que no era un 
catarrito, ¿qué creen? 
¡Ya estamos en shock!! 

 Sálvese quien pueda, 
menos de los impuestos 

 El Secretario de 
Hacienda 



En prospec=va: A paso de 
cangrejo… 
 Avances o más bien retrocesos. Un pasito para 
adelante y dos pasitos para atrás. 

 La prospectiva en México ha avanzado muy 
lentamente, más promovida por personas que por 
grupos, con amplia necesidad de ejercer una visión de 
futuro con hechos cada vez más insólitos y 
emergentes. 

 Apagando incendios no hay tiempo de prevenirlos: el 
gobierno abandonó el proyecto 2030 debido a los 
eventos inesperados  que se presentaron y sacaron de 
balance todo tipo de visión de futuro. 





ACADEMIA 
 Hemos promovido intensamente la prospectiva en 
licenciatura y en posgrado, Ciencias políticas es ahora 
un referente. 

 Seguimos produciendo materiales didácticos y en este 
año tuvimos uno muy importante sobre la enseñanza 
de la prospectiva. 

 Se han empezado a generar materiales didácticos 
adaptados a nuestra situación. 

 Seguimos reuniendo a tanques pensantes para la 
reflexión colectiva. 



LO SABIDO EN SEGURIDAD E 
INTELIGENCIA ES YA ANACRÓNICO 
 Se percibe una oleada de preocupación entre las 
fuerzas de seguridad por prepararse cada vez más y 
mejor. Los encontramos en los cursos que se están 
impartiendo y los nuevos que se preparan como 
Diplomados y Maestría que son o tocan 
tangencialmente la visión de futuro. 



INVESTIGACIÓN 
 Seguridad humana con enfoque prospectivo tiene tres 
libros en línea. 

 Seguimos produciendo materiales sobre historia, 
prospectivistas, metodologías, conceptos.  

 La página WEB del capítulo Iberoamericano está por 
salir así como la revista. 



SEGURIDAD HUMANA.  
POSIBLES SOLUCIONES A UN CONFLICTO 



DIFUSIÓN 
  Hemos difundido en la red los materiales creados. 
  Programamos este año 2009 cinco Videoconferencias con Colombia al 

nivel de experimento y han tenido mucha resonancia. 
  Ha sido muy interesante ver que ambos países al estar en diversos 

contextos estamos con diversos intereses. Mientras que en México 
estamos al nivel de la reflexión, el análisis, la preocupación 
metodológica, el panorama completo, Colombia está en la práctica, les 
preocupan las aplicaciones, el tema es la calidad en la prospectiva, la 
estandarización, ¿la institucionalización? Reflejada en este tema y en 
la efervescencia de la profesionalización y especialización en las 
universidades: la maestría con Mojica, el Instituto con Medina, el día 
de la prospectiva en el Rosario. 

  Llegamos a la Junta Executiva de la WFSF para obtener visibilidad 
como región latinoamericana. 



DÉBILES SEÑALES… 
 Preocupación empresarial: la empresa BIMBO 
 Reflexión sobre las decisiones tomadas y las 
consecuencias que no se previeron durante la 
influenza. 

 Capacitación de mandos medios en el sector público 
sobre temas de prospectiva (INAP). 

 Urgencia de dominar el pensamiento estratégico. 



INTELIGENCIA PROSPECTIVA 
 Las tres Q’s: Inteligencias múltiples, inteligencia 
emocional e inteligencia espiritual como propuesta 
para el pensamiento educativo. 

 La inteligencia prospectiva examina procesos 
neurológicos que se han descubierto últimamente y 
cómo impactan en la toma de decisiones.  

 Asimismo se insiste en que prospectiva no es la 
aplicación de una herramienta, sino  que los procesos 
prospectivos completos incluyen diagnosis, prognosis 
y pronóstico que lleva hasta la estrategia y las 
acciones. 



SISTEMA LÍMBICO 
(Parte emocional del cerebro) 

CUERPO 
CALLOSO 

TÁLAMO 

Envía mensajes al 
córtex 

CÓRTEX 

Ayuda a controlar las emociones por 
m e d i o d e l a r e s o l u c i ó n d e 
problemas, lenguaje, imágenes, etc. 

HIPOTÁLAMO 

Juega un papel en la memoria 
y desciframiento del sentido 
de lo que percibimos 

LÓBULO 
TEMPORAL 

AMÍGDALA 

Centro de control 
emocional HIPOCAMPO VERMIS 

CEREBRAL 



El primer paso desarrollar la inteligencia 
prospec1va con pensamiento estratégico 
 Si no se trabaja en el desarrollo de un pensamiento 
prospectivo, que implique cambio de actitud, de 
forma de mirar al mundo, todo discurso serán meras 
palabras sin sentido, ni significado. Cáscaras vacías en 
un mundo urgido de llenar su visión de futuro. 



 Imaginen como nos sen=mos: 
Deprimidos, estresados, anulados. 



SOLO HACEMOS REFLEXIONES MIENTRAS NO 
TENGAMOS EL PODER DE DECIDIR  

 La mente no paga boleto… 
 Si la oportunidad no toca, construye la puerta. 
 Sin utopías  estamos a merced del poder. 
 El futuro se construye en la mente de los autores. 
 Lo más difícil es modernizar el cerebro de una 
persona 

 Estamos en la desesperanza aprendida, somos 
zombies que ya dejamos de soñar. 

 Para qué caemos, si no es para aprender a levantarnos 
con capacidad resiliente 



Pero  la prospectiva nos 
hace vivir eternamente 
esperanzados… 
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