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¡Qué difícil hacer una selección de este tipo! Parece estar presente la
frase: “Ni están todos los que son, ni son todos los que están”. Pero no
se trataba de una recopilación exhaustiva donde a finales de cuenta
tampoco estarían todos, así que las decisiones arbitrarias se sujetaron a
diversos criterios.

Primero una clasificación inicial en tres fases, la primera que trató
de darle el crédito a los iniciadores (ANTICIPACIÓN), después una se-
gunda donde interesaba conocer el futuro para transformarlo (ACCIÓN),
pero dejándolo en manos de los tomadores de decisiones. La tercera,
prospectiva para la acción (APROPIACIÓN) de esa cuarta generación de
prospectivistas que buscan aplicar las visiones prospectivas, de lo con-
trario, piensan, no servirán para nada.

Un segundo criterio fue de aquellos que han empujado el futuro
con mayor significación, ya sea por su obra escrita, por la formación de
estudiosos del futuro o por su reconocimeinto internacional.

Un tercer criterio parte de una idea original cuando Chris Jones y
yo decidimos hacer un trabajo para complementar algo que había pe-
dido la UNESCO en 2008 a la WFSF y que no se utilizó (le llamamos a
aquél trabajo Futures: Past, Present, and Future: Snapshots of a Short
Retrospective (History) on Futures Studies by Members of the World
Futures Studies Federation). El trabajo reunía sólo a pocos futuristas y
principalmente aquellos que habían respondido a nuestro cuestionario.
Sin embargo, una buena parte de la información recabada daba cuenta
del origen, la trayectoria, el interés, la visión sobre el futuro de muchos
de ellos.

En un primer momento este PAPER perseguía sólo hacer un direc-
torio de autores, como aportación a la historia de la prospectiva; el si-
guiente criterio fue aprovechar esa información del trabajo de Jones y
mio, pero como no teníamos los datos completos de todos y en la expe-
riencia anterior nos habíamos dado cuenta que era muy largo el proceso
de ida y vuelta de nuestro cuestionario, decidí hacer un documento más
flexible. Por ello aquí aparecen los autores desde diversos ángulos y con

INTRODUCCIÓN
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diferentes niveles de información, en algunos sólo la básica, en otros
hasta sus propias reflexiones. Esto le quita la sobriedad y la idea de
volverlo una obra de consulta, se trata de que la lectura sea más amena,
diferente, pero de manera principal que procure el aprendizaje y la re-
flexión sobre los estudios del futuro. De alguna manera también está la
evolución de los mismos en la historia de sus creadores, de los cons-
tructores del devenir…

¿Qué faltó? Hablar de la calidad humana, de ese otro tipo de per-
sona que es el estudioso del futuro, comprometido socialmente, amable,
capaz, de lo maravillosamente bien que me hace sentir el que muchos
de ellos sean mis amigos…

Este segundo Paper de la serie se publica con los auspicios del
Proyecto PAPIME número PE300607 de la Dirección General de Perso-
nal Académico de la UNAM.

Dra. Guillermina Baena Paz
otoño del 2010
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BELL, WENDELL (Estados Unidos)
Sociólogo (Yale University), Doctorado por University of California
Los Angeles. Autor de Fundamentos de FS, dos volúmenes. Profesor
emérito de Sociología en la Universidad de Yale, consultor futurista.
Áreas de experiencia: Estudios del Futuro, Cambio social, valores hu-
manos, ética global; etnias y nacionalismo caribeño, Europa del oeste,
sociedad americana y comparativamente mundial.

Aunque nació en Chicago, se fue desde los cuatro años a Fresno,
California. Fue aviador naval durante la Segunda Guerra Mundial. Des-
pués de la misma, piloto comercial mientras continuaba volando en la
reserva naval. En la Universidad de Stanfford, dirigió el Stanfford
Survey Research Facility y en la UCLA el programa de estudios sobre
las indias occidentales. Desde 1963 fue profesor en la universidad de
Yale. Investigó sobre Sociología Urbana concretamente análisis y su-
burbanización y veinte años trabajó en investigación de cambio político
y social. En algunas colonias del Caribe, especialmente Jamaica. Desde
1960 se convirtió en futurista y es coautor de la Sociología del futuro
publicada en 1971. Ha sido consultor del Instituto para ética global, ha
escrito más de 200 artículos y nueve libros. Su texto Foundation of
Futures Studies en dos volúmenes es un clásico sobre el campo de los
FS, desmitifica el futuro y abre posibilidades que incrementan el control
humano sobre el devenir.

BERGER, GASTON (Francia)
(1896-1960) Filósofo francés que contribuyó a introducir la fenome-
nología en Francia. Propuso la “teorética pura” donde el sentido de las
cosas no reside en ellas mismas sino que proviene de un Yo trascen-
dental, condición de todo posible significado. En cuanto al conocimien-
to de lo empírico, lo que importa no es preguntarse sobre su existencia o
naturaleza, sino sobre su significación en relación con el sujeto que las
observa. Igualmente, en el terreno ético, el sujeto afirma la intenciona-
lidad a través de un compromiso personal, que no se entiende como

I. ANTICIPACIÓN
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simple voluntad subjetiva, sino como relación al Yo trascendental,
identificado con Dios. Entre sus obras destacan El cogito en la filosofía
de Husserl (1941), Tratado práctico de análisis del carácter (1950),
Carácter y personalidad (1954) y Fenomenología del tiempo y pers-
pectiva (póstuma, 1964).

Creía en la relación entre futuro y acción. En 1957 crea el Centro
Internacional de Prospectiva. Berger afirmaba que tomar una actitud
prospectiva implicaba prepararse para la acción. Andrés Gros reunió en
los sesentas a varias personalidades para realizar la idea de Gastón Ber-
ger sobre la prospectiva. Con ellos publicó un primer cuadernillo con
explicaciones de lo que era la prospectiva. Al morir Berger, el centro
cambió su nombre por Centro de Estudios Prospectivos (Asociación
Gastón Berger).

BEZOLD, CLEMENT (Estados Unidos)
Doctor en Ciencia Política. Licenciado en asuntos Políticos, presidente
del Instituto para Futuros Alternativos. Presidente de The Board and
Founder of the Institute for Alternative Futures (IAF). Estableció esta
institución en 1977 para alentar su “democracia anticipatoria”. En 1982
creó la Alternative Futures Associates (AFA) para asistir a organizacio-
nes en su planeación estratégica. Entrenado como un científico político
ha sido el principal desarrollador de técnicas de previsión, aplicando la
investigación de futuros y métodos de planeación estratégica en los
sectores público y privado. Como consultor, ha trabajado con una varie-
dad de corporaciones exitosas y en crecimiento así como gobiernos y
organizaciones no lucrativas. Ha diseñado numerosos  talleres y proyec-
tos para estudiar los ambientes del futuro en un amplio rango de campos
incluyendo cuidado de la salud, la Ley y las Cortes, medio ambiente,
genoma, ciencia y tecnología.

BOULDING, ELISSE (Estados Unidos)
Es una socióloga acreditada como la mayor contribuyente de crear la
disciplina académica de los Estudios de Paz y Conflicto. Su proposición
holística y multidimensional acerca de la investigación sobre la paz, la
coloca como un erudito muy importante y una activista en múltiples
campos. Sus trabajos escritos abarcan varias décadas y van desde la
discusión de la familia como fundación de la paz hasta la espiritualidad
de los cuáqueros para reinventar la “cultura global” internacional. Algo
que hay que enfatizar es su peculiar enfoque en las mujeres y la familia
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en el proceso de paz. Es considerada como uno de los investigadores
sobre la paz y activistas más influyentes del siglo XX. En junio 11 del
2000, el Peace Abbey en Sheborn, Massachusetts le otorgó a Boulding
el premio Courage of Conscience. En 1988 Boulding afirmó: La dificul-
tad más aguda de imaginar un futuro sustentable diferente al del pre-
sente es uno de nuestros gandes problemas como sociedad . Muere el
24 de junio del 2010.

Karen Hurley escribe sobre ella que necesitamos continuar traba-
jando  para enseñar a la gente, viejos y jóvenes, crear imágenes positi-
vas de diversos futuros como actos de Resistencia ante las fuerzas hege-
mónicas dominantes.

Elisse crea el concepto 200 años presente (200 year present) que
es una manera de enfrentar la dificultad que tienen los jóvenes ante su
miopía del mundo y del tiempo y los cambios en el presente. El con-
cepto 200 años presente es una manera magnífica de mostrar cuánto han
cambiado las estructuras sociales en los pasados cien años y entonces
cómo pueden cambiar en los siguientes cien años. El trabajo de Boul-
ding nos da la oportunidad de hablar sobre cómo puede cambiar la
sociedad para llegar a ser pacífica, sostenible, que el futuro es más que
tecnología, también incluye a los niños, la paz, los árboles, comida
saludable y belleza, termina Hurley.

CLARKE, ARTHUR C. (Reino Unido)
Se podría pensar que Arthur Charles Clarke era un escritor de ciencia
ficción, porqué entre los futuristas. Sin duda su pensamiento ha influido
sobre visiones del futuro y cercano a las ciencias exactas aportó ele-
mentos con los cuales se han podido lograr avances tecnológicos aun-
que en un primer momento hayan estado en su imaginación. Nació en
Minehead, Somerset. Ya de pequeño mostró su fascinación por la astro-
nomía, con un telescopio casero dibujó un mapa de la Luna. Terminados
sus estudios secundarios en 1936, se traslada a Londres. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial, sirvió en la Royal Air Force (Real Fuerza Aé-
rea) como especialista en radares, involucrándose en el desarrollo de un
sistema de defensa por radar, y ejerciendo como instructor de la nacien-
te especialidad. Concluida la guerra, publica su artículo técnico Extra-
terrestrial Relays, en el cual sienta las bases de los satélites artificiales
en órbita geoestacionaria (llamada, en su honor, órbita Clarke), una de
sus grandes contribuciones a la ciencia del siglo XX.
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Ejerció varios años como presidente de la Sociedad Interplanetaria
Británica (BIS), hecho que demuestra su gran afición por la astronáutica.
En 1957 como parte del comité británico acude a Barcelona para el VIII
Congreso Internacional de Astronáutica, momento que coincide con el
lanzamiento del Sputnik I por parte de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas.

Su fama mundial se consolidó con sus intervenciones en la tele-
visión: en la década de los sesentas, como comentarista de la CBS de las
misiones Apolo; y en la década de los ochentas, merced a un par de se-
ries de televisión que realizó.

También son conocidas sus famosas leyes de Clarke, publicadas
en su libro de divulgación científica lleno de visiones e invenciones,
Perfiles del Futuro (1962). La más popular (y citada) de ellas es la
llamada “Tercera Ley de Clarke”: Toda tecnología lo suficientemente
avanzada es indistinguible de la magia.

Con más de 80 libros, cien cuentos cortos y cientos de artículos y
ensayos, se volvió más conocido por su obra 2001 Odisea en el espacio
inspirado en uno de sus cuentos  donde Clark fue el guionista de la pelí-
cula. Otras obras son El fin de la infancia, Cita con Rama, Los nueve
mil millones de nombres de Dios, Fuentes de paraíso, Richter 10,
Relatos de diez mundos, entre otros.

Con ello se ganó el reconocimeinto del mejor escritor de ciencia
ficción del siglo XX y gran maestro de los escritores de ciencia ficción.

Desde 1984 estaba atado a una silla de ruedas por un síndrome
postpolio y hasta su fallecimiento, vivió en la isla de Sri Lanka (antigua
Ceilán), en parte por su interés por la fotografía y la exploración sub-
marina, en parte por su fascinación por la cultura india. Se le otorgó el
título de caballero de la Orden del Imperio Británico en 1998. También
en su honor se puso su nombre a un asteroide, 4923 y a una especie de
dinosaurio ceratopsiano, el Serendipaceratops arthurcclarkei, descu-
bierto en Inverloch (Australia).

Clarke falleció la madrugada del miércoles 19 de marzo de 2008,
debido a un paro cardiorrespiratorio.

COLE, SAM (Reino Unido)
En 1968 obtuvo una beca de posgrado del UK Science Research Coun-
cil en la Universidad de Cambridge. En ese mismo año se convirtió en
Doctor en Filosofía, por la Universidad de Sussex.

Influyeron en su formación: su abuela fue sufragista, su madre
marchó en contra de la bomba… su primera toma de conciencia del
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futuro llegó por escuchar Viaje en el espacio, precursor de Star Trek. En
el Imperial College, como estudiante de Física, fue motivado por un
profesor joven, Sinclair Goodland y con varios amigos cofundó la H.G.
Wells Society, difundiendo su interés en preguntas desafiantes del pre-
sente y del futuro.

Se unió al grupo STAFF (Alternativas sociales y tecnológicas para
el futuro) de la Universidad de Sussex, donde su primera tarea fue ayu-
dar a criticar y revisar el estudio Limits to Grow de Jay Forester y los
Meadows. Sussex abrió muchos caminos para él y junto con el grupo se
involucró en diversos proyectos de la ONU, Europa e independiente-
mente a nivel mundial, incluyendo varios de la WFSF como miembro
del Secretariado. Con la inspiración de Ian Miles, se movieron para de-
sarrollar menos métodos cuantitativos de escenarios, influenciados por
los prospectivistas franceses como Bertrand de Jouvenel tanto como
planeadores estratégicos como Herman Kahn. “Cuando estuve en la
WFSF quedé impresionado por la imaginación de futuristas como Gal-
tung, McHales, Masini, Dator, Elmandjra, Thapar, Markovic y otros.
Cuando me involucré en la ONU, estuve profundamente influenciado
por  Philippe de Seynes en UNITAR, Julien Gomez en DEASA, Hans
Reiff en UNESCO y Lalan Mubiala en UNFPA y de igual manera en mi-
siones ultramar y por refugiados políticos de Latinoamérica, incluyendo
Amilcar Herrera y Osvaldo Sunkel”.

En 1980 se volvió director de la United Nations Inter Agency Stu-
dy en la Universidad de Sussex y coordinador internacional; director del
Proyecto de esta misma universidad y coordinador de subproyectos en
India, Alemania occidental, Polonia y Argentina. En 1982 revisó  para la
UNESCO los problemas mundiales y futuras perspectivas a mediano
plazo, en la división de Ciencias Sociales de la UNESCO, París. En el
año 1983 escribió “Estudios del Futuro para la planeación”, en el Ma-
nual de estudios del Futuro para planeadores africanos, Programa de
desarrollo  de la ONU-WFSF. Documento y apéndice metodológico. Para
1993 fue consejero de la Comunidad Europea en Planeación estratégica
de largo plazo, ISPRA, Italia.

En cuanto a su visión: muchos de los Estudios del Futuro tienen
un gee whiz o componente de shock. Sería útil saber si los Estudios del
Futuro (cerca de 1970-1980) ayudaron a resolver uno de los mayores
problemas a enfrentar en ese entonces (guerra nuclear, subdesarrollo,
ambiente, etcétera) y si lo hicieron, cómo ¿a través de su valor de shock
o análisis convincente, o qué?

El cambio en la mentalidad de la comunidad en el desarrollo de
futuros parece ser a causa de la influencia de los intelectuales tercer-
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mundistas como Said, Appadurai, posiblemente hasta futuristas como
Nandi, Inayatullah, y otros.

Desde su comienzo, el Proyecto Millenium de la UNU ha apare-
cido como una máquina de negociación embriónica global distribuida a
través del ciberespacio alimentando información y provocando que se
elija desde los individuos o instituciones. ¿Es esto subversivo, democrá-
tico o de vigilancia?

Algunas de sus publicaciones son: 2008, Temas globales y futu-
ros: una teoría y pedagogía para modelaje eurístico, futuros. 2002:
Atreverse a soñar, trayendo Estudios del Futuro en Planeación, simpo-
sio en planeación de Estudios del Futuro, ganador del mejor paper,
diario de la Asociación Americana de Planeación. 1996: Futures Free
Fall, un cuento de modelador, número especial de Futuros en “Lo que
los futuristas piensan”, editor Sohail Inayatullah. 1993: El futuro de la
industrialización, número especial  de Futuros, co-editor con R. Florida.
1990: Paradigmas del desarrollo humano, número especial  de Futuros,
coeditor con K. Yamaguchi. 1978: Futuros del mundo: el gran debate
(con C. Freeman y M. Jahoda), Martin Robertson, Londres. También
publicado en EEUU por Universe Books, Nueva York.

COATES, JOSEPH  (Estados Unidos)
Presidente de Joseph F. Coates Consulting Futurist, Inc; autor y coautor
de cinco libros, entre ellos: What futurists believe junto con Jennifer
Jarrat, y coautor también de Scenarios of US and Global Society
Reshaped by science and technology, y el más reciente es A Bill of
Rights for 21st Century America, Washington, D.C.

Cada año durante el congreso de la Worl Future Society, Coates
platica con los futuristas en sus famosas charlas, donde les trasmite sus
experiencias y anécdotas.

Consultor, futurista y columnista de Technological Forecasting and
Social Change.

La red de prospectiva le otorgó en 2010 el laurel para el futurista
del año. La red con 2,400 miembros preguntó el nombre de los futuris-
tas que han tenido más influencia en años.

CORNISH, EDWARD (Estados Unidos)
Presidente fundador de la WFS.
Autor de The study of the future y editor de la revista The Futurist,
publicación oficial de la World Future Society y autor de un libro de
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consulta obligada Futuring: Exploración del futuro que trata sobre
teoría, práctica y beneficios del futurismo. Para Cornish futuring es el
acto, arte o ciencia de identificar y evaluar posibles eventos futuros más
utilizado en discursos orientados al futuro en temas personales y profe-
sionales. Menos popular en la academia donde se utiliza Future studies.

Ha sido consejero de tres presidentes de Estados Unidos y coautor
de un reporte de la Casa Blanca sobre metas nacionales y ha sido in-
vestigador en jefe sobre un estudio de futuro patrocinado por la Fun-
dación Nacional de Ciencia y la Biblioteca del Congreso.

En el 2010 se instaura el premio Edward Cornish para el futurista
del año.

DATOR, JAMES ALLEN (Estados Unidos)
Estudió como Bachiller Historia y filosofía antigua y medieval, su maes-
tría la desarrolló en Ciencia política y también su doctorado. Tiene ade-
más un certificado en Historia, Teología sistempática y Ética además de
otro certificado en japonés. Un posdoctorado en investigación y lin-
güística y otro en matempaticas para la ciencia política

Antes de Hawaii estuvo seis años en Japón, en Virginia, en Mary-
land, en Yugoslavia, en Ontario y en Toronto.

Desde 1969 es profesor y director del Hawaii Research Center for
Futures Studies, Department of Political Science, University of Hawaii
at Manoa, un instituto de investigación orientada al futuro, particu-
larmente preocupado por la problemática del Pacífico.

Dator fue presidente y secretario general de la WFSF (1983-1993)
y estuvo en el consejo ejecutivo de la World Academy of Art & Science;
forma parte de las juntas editoriales de Foresight, Futures, Intergenera-
tional Justice Review, Journal of Futures Studies, On the Horizon,
Technological Forecasting & Social Change, y la World Future Review.
Se ocupa en gran medida de temas sobre gobernanza, espacio, ética,
leyes y justicia; con educación y preparación para los futuros y el futuro
de la educación; sus presentaciones en TV y otros medios se han enfo-
cado al público en general.

La red de prospectiva le otorgó en 2010 el laurel para el futurista
del año. La red con 2400 miembros preguntó el nombre de los futuristas
que han tenido más influencia en años y él tuvo un reconocimiento
innegable.

Con una visión crítica que algunos colegas han tachado de neo-
marxista, Dator ha formado alumnos destacados en el medio como Wendy
Schultz, Jordi Serra y Sohail Inayatullah.
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Ha escrito varios libros y cientos de artículos que se pueden con-
sultar en su página http://www.futures.hawaii.edu/index.php

Su trabajo en la WFSF y en la Universidad Internacional del Espa-
cio en Estrasburgo le ha permitido conocer un sinúmero de países: Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, China, Costa Rica, Egipto, In-
glaterra, Estonia, Finlandia, Alemania, Holanda, Hungría, Italia, Japón,
Corea (Norte y Sur), Latvia, Malasia, México, Nueva Zelandia, Pakis-
tán, Rumania, Rusia, Thailandia, Singapur, España, Suecia, Suiza y
Yugoslavia, además de los estados federados de Micronesia.

GALTUNG, JOHAN (Noruega)
Johan Galtung (24 de octubre de 1930 en Oslo) es un politólogo no-
ruego. Él es uno de los fundadores y protagonistas más importantes de
la investigación sobre la paz y los conflictos sociales.

Johan Galtung nació en el seno de una familia burguesa en Oslo.
Estudió matemáticas y sociología en la Universidad de Oslo. En 1959
fundó en Oslo el primer instituto de investigación sobre la paz, el Inter-
national Peace Research Institute. Fue su director durante 10 años. En
1964 fundó la Revista de Investigación sobre la Paz (Journal of Peace
Research). Fue profesor de Investigación sobre Conflicto y Paz en la
Universidad de Oslo entre 1969 y 1977. Ha colaborado extensamente con
diversas instituciones de las Naciones Unidas, y se ha desempeñado co-
mo profesor visitante en los cinco continentes, incluyendo trabajos en
Chile, en la Universidad de la ONU en Ginebra, en los Estados Unidos,
Japón, China, India y Malasia. En la actualidad es Profesor de Estudios
sobre la Paz en la Universidad de Hawai y director de Transcend: A
Peace and Development Network y rector de la Transcend Peace Uni-
versity. Ha participado en más de 40 conflictos como mediador, por
ejemplo en Sri Lanka, Afganistán, el Norte del Cáucaso y Ecuador. En
1987 recibió el Premio Nobel Alternativo, en 1993 el Premio Gandhi.
Su prodigiosa producción incluye 50 libros y más de 1,000 artículos
publicados. Su trabajo, como pensador, escritor, conferencista, asesor y
activista, tiene un inmenso impacto en la disciplina de Estudios para la
Paz.

Galtung introdujo varios conceptos nuevos, entre ellos son los más
conocidos aquellos acerca de la violencia y la paz: El triángulo de la
violencia: Aparte de la violencia directa, física o verbal y visible para
todos, existen también la violencia estructural y la violencia cultural,
fuerzas y estructuras invisibles, pero no menos violentas. Ellas son las
raíces de la violencia directa y comprenden ciertas formas sociopolíticas
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y culturales de una sociedad: las estructuras violentas como represión,
explotación, marginación o también la distancia no adecuada; y la cul-
tura de la violencia como la legitimación de la violencia en el patriar-
cado, racismo o sexismo.

Paz negativa versus paz positiva: La paz debe ser más que la mera
ausencia de un conflicto violento (ésta es designada como paz nega-
tiva); los Estados (o cualquier grupo dentro de un conflicto) deben bus-
car relaciones de colaboración y apoyo mutuo para lograr una paz posi-
tiva. En el momento del cese al fuego el trabajo para construir la paz no
está sino a punto de comenzar, para lograr así una paz que dure más allá
del alto al fuego.

Galtung se compromete también en una democratización de las
Naciones Unidas. Se ha pronunciado reiteradamente en favor del esta-
blecimiento de un parlamento mundial. Es miembro del comité para una
ONU democrática que se fundó en 2004.

Con estas visiones aportó su contribución a la WFSF para la cons-
trucción de un futuro de paz.

Entre sus obras en español están:
Teoría y métodos de la investigación social, Buenos Aires,

Eudeba, 1966.
La Comunidad Europea: una superpotencia en marcha, Buenos

Aires, Nueva Visión, 1973.
¿Hay alternativas? Cuatro caminos hacia la paz y la seguridad,

Madrid, Tecnos, 1984.
Hitlerismo, stalinismo y reaganismo: tres variaciones sobre un

tema de Orwell, Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985.
Sobre la paz, Barcelona, Fontamara, 1985.
Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución.

Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia,
Bilbao, Bakeaz/Gernika-Lumo, Gernika Gogoratuz, 1998.

Fundamentalismo USA: Fundamentos teológico-políticos de la
política exterior estadounidense, Barcelona, Icaria, 1999.

Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civiliza-
ción, Bilbao, Bakeaz, 2003.

Violencia cultural, Gernika-Lumo, Gernika Gogoratuz, 2003.

GIDAI, ERSZÉBET (Hungria)
Muere el 19 de agosto de 2008. Era presidenta del comité sobre FS en
la Academia Húngara de Ciencias. “Ella fue energía y autoridad en la
inolvidable conferencia WFSF en Hungría y una gran persona que avan-
zó en el pensamiento de futuros”, dice Pentti Malaska. “Sin duda, una
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gran pérdida y tristes noticias. Fue una persona a la que yo respetaba
mucho. Alguien de quien yo siempre aprendí” Wendell Bell.

Fue parte del grupo húngaro de Maria Kalas que llegó a la Con-
ferencia de la WFSF en 1973 La primera vez que futuristas de Hungría,
Polonia, Rumania, Yugoslavia e inclusive la URSS se encontarron con
futuristas de otras partes del mundo, comentó Eleonora Barbieri.

GODET, MICHEL (Francia)
Uno de los más influyentes prospectivistas a nivel mundial. Nació el 9
de abril de 1948 en Tours, Francia.Doctor en ciencias económicas de la
Universidad de Paris I, Sorbona.y Doctor en ciencia estadística y mate-
máticas de la Universidad de Paris VI. DES en ciencias económicas, la
econometría opción, la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, DEA
en economía de la RD, el Instituto Nacional de Ciencias Técnicas Nu-
cleares uno.

Ha dirigido, desde 1992, el Laboratorio para la Investigación de
Pensamiento prospectivo y estrategia y la formación de un grupo los es-
tudiantes de doctorado en Prospectiva y Estrategia, son personas cono-
cidas gente del mundo económico y de universidades. En los últimos
años ha trabajado como consultor en el pensamiento prospectivo y es-
trategia para grandes compañías (Renault, Elf, Péchiney, EDF, Sollac,
Chanel, Bongrain, Lafarge, AXA) y autoridades locales y nacionales:
Defensa, Educación, Investigación y organismos como al UNESCO, la
Comunidad Europea y la OTAN. Entre 1982 y 1987 trabajó como asesor
científico del Centro de Prospectiva y Evaluación en el Ministerio de
Investigación, donde era responsable, entre otras cosas, de las relaciones
internacionales. Durante este tiempo tuvo varias comisiones a los Esta-
dos Unidos, Canadá, Japón y también en Europa, con el propósito de
hacer contactos y el intercambio de ideas sobre cambios técnicos y la
evolución económica. También dio una serie de conferencias en Colom-
bia y en Brasil.

De 1979-1980 fue Administrador Principal en la Comisión Euro-
pea y lanzó el programa FAST (Forescating ans Assessment in Science
and Techonology). Ahí escribió el Informe Europa en mutación, publi-
cado por la Comisión en siete idiomas.

En 1978 lo nombraron Director del Departamento de Prospectiva
en SEMA que él mismo había establecido. En este puesto pudo aplicar y
desarrollar métodos de la prospectiva y análisis de sistemas.

Desarrolló proyectos internacionales liderando equipos para EU,
Algeria, Egipto y países asiáticos. Ha tenido la oportunidad de ser de-
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signado miembro de varias comisiones oficiales como el Informe Le-
sourne para la “Educación y Sociedad para el mañana”, encargado por
el Ministerio de Educación; la “Comisión sobre los problemas para en-
frentar el empleo”, la “Comisión de Trabajo y Empleo en el año 2015”,
la “Comisión sobre el aeropuerto de la planificación en la gran cuenca
de París en el año 2030”, y muchas más.

Ha escrito varias obras, muchas de las cuales han sido traducidas a
varios idiomas (Inglés, español, italiano y portugués), sobre los méto-
dos aplicados a la prospectiva y el análisis estratégico y las relaciones
tecnológicas y sociales, innovación, educación, empleo y prospectiva
internacional. También ha publicado un gran número de artículos en
revistas francesas y extranjeras

Entre las obras publicadas destacan: Les Echanges internationaux,
Collection Que-sais-je?, 1978. L’Europe en mutación, publicado en
Inglés como El viejo mundo y las nuevas tecnologías, EECd. De la
anticipación a la acción, manual de prospectiva y estrategia publicado
en inglés, español y portugués. El Manual de Prospectiva Estratégica
en dos volúmenes, el primero titulado: una indisciplina, el segundo:
L’art et la méthode, de Ediciones Dunod, 1997.

Lo condecoraron como Caballero de la Orden del mérito nacional
que se concede en 1995.

GORDON, TEODORE J. (Estados Unidos)
Cofundador e investigador senior del Millenium Project. Fue el primero
en recibir el premio Edward Cornish para el futurista del año. Durante
2009 se publicó la versión 3.0 de la Metodología para los estudios del
futuro, que incluye un material que Gordon produjo con sus colegas de
The Futures Group International. En el 2010, Gordon influyó en gran
medida los estudios del futuro en muchos países del mundo, especial-
mente en metodologías y normatividad de escenarios, dijo Eleonora
Barbieri.

Es coautor y coeditor de los reportes anuales State of the Future y
Futures Research Methodology. Es un ingeniero graduado, futurista y
consultor de administración. Experto en varios campos de alta tecnolo-
gía, especialista en análisis de planeación, políticas y empresas. Sus ac-
tividades incluyen consultoría en estrategia para grandes corporaciones,
ponencias, Senior Fellow del Millenium Project, participación en las
juntas corporativas de Apollo Genetics, El Instituto para Ética Global,
Registry Databases y The Futures Group.
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Ha estado a cargo de cientos de estudios para agencias de gobier-
no así como compañías de seguros, de computadoras, de bancos, de co-
municaciones, de publicidad, automóviles, de químicos y farmacéuticos.
Su trabajo incluye innovación tecnológica y pronóstico, diseño de meto-
dologías de análisis, segmentación de mercado y desarrollo de estrate-
gias, en particular de aquellos que prometen ser productivos en condi-
ciones de alta incertidumbre. Sus más recientes artículos técnicos han
sido del campo de la metodología de pronóstico y el caos. Es autor del
artículo sobre “El futuro de la ciencia y la tecnología” en Macmillan
Encyclopedia y es parte de la junta editorial de varias publicaciones es-
pecializadas, incluyendo el Technological Forecasting and Social
Change.

Uno de sus trabajos más destacados es la creación del delfi en
tiempo real (Real Time Delphi) que le encargó la organización DARPA
con el fin de tener una herramienta más rápida para la consulta a ex-
pertos sobre temas que requerían atención urgente y que no fueran tan
largos como los procesos de un Delphi clásico.

GROFF, LINDA (Estados Unidos)
Directora. Evolutionary Futures Consulting, California State University,
USA. http://www.csudh.edu/global_options/. Profesora de Ciencia Polí-
tica y Estudios del Futuro en la Universidad Estatal de California, Do-
minguez Hills, Carson, CA.

Ha sido profesora invitada en varios países como Austria, Japón,
Canadá, Alemania. Entre los cursos impartidos en diversos países están:
Futuros, intercultural, resolución de conflictos, la paz, y Espiritual/Te-
mas de conciencia, como: “Relaciones Internacionales y Política Mun-
dial”, “Introducción a los Estudios Futuro y Previsión, Planificación
Global y el Futuro”; “Política Tecnológica y el Futuro; Futurista opi-
niones de la sociedad política, y el comportamiento humano mediante la
ciencia ficción”; “Evolución-Nuestro Futuro Humanos: volviendo a la
totalidad” (en las teorías o modelos de cómo cambian los sistemas, y
sobre el tema de la evolución en las diferentes áreas de la vida); “Con-
flicto, violencia, no violencia y la paz”; “Comunicación Intercultural,
Negociación, Manejo de Conflictos Ha formado parte de diferentes co-
mités de trabajo en varios países.

En sus temas pone énfasis en la paz, la interculturalidad, los
procesos de cambio en general. Algunos de sus libros son: Future Stu-
dies: An Introductory Overview; Models of the Processes of Change
Transforming Our World; Models of Change: Preparing for Life in the



23

Twenty-First Century; Models of Change: Implications for Future Ge-
nerations; Global-Local Trends Transforming Our World; Trends, Mo-
dels, & Paradigms of Change: Preparing for Life in the Twenty-First
Century; Varying Responses to Global Scarcity and Limits.

Ha sido miembro activo de varias organizaciones profesionales en
los últimos años, incluyendo: la World Future Society (CMA), Federa-
ción Mundial de Estudios Futuros (WFSF); Sociedad Internacional para
la Educación, Capacitación e Investigación (SIETAR); Asociación de Es-
tudios Internacionales (ISA), Fundación Instituto de la Paz; International
Peace Research Association (IPRA), Conferencia Nacional sobre Pacifi-
cación y Resolución de Conflictos (NCPCR); Asociación de Estudios de
Paz (PSA), y Consorsium de Investigación para la Paz, Educación y
Desarrollo (COPRED), Iniciativa de Religiones Unidas, y otros.

Para mí, el único punto importante para la humanidad es la ma-
nera en que los seres humanos van a aprender a vivir juntos en este pla-
neta, no sólo para sobrevivir, sino para evolucionar tanto la humanidad
en su conjunto como en su maravillosa diversidad, usando la tecnología
para mejorar nuestras vidas, viviendo en armonía y cuidando nuestro
entorno natural, el planeta tierra. Me comprometo a hacer mi pequeña
parte para ver que estos objetivos sean alcanzados.

JOUVENEL, BERTRAND DE (Francia)
Jouvenel (1903-1987) fue un politólogo y economista francés, escritor
polifacético, diplomático, profesor de varias universidades, miembro del
Club de Roma es considerado uno de los padres de la prospectiva. En
sus libros se nota una sensibilidad especial, una objetividad y neutra-
lidad que se echa en falta en otros economistas.

Su obra más famosa entre los estudiosos del futuro es El arte de la
conjetura, que se ha vuelto un clásico en él insiste en la posibilidad de
una ciencia del futuro y a través de las ideas sobre lo que podría pasar
en el futuro como medio para decidir qué acciones tomar en el presente.

Formó la consultoría llamada Futuribles, futurible en términos de
prospectiva significa un futuro evento o desarrollo que puede ser posi-
ble, pero no necesariamente probable. Su hijo Hughes de Jouvenel ha
seguido los pasos de su padre con el proyecto Futuribles que dio nom-
bre también a la primera publicación sobre estudios del futuro a nivel
mundial.
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KAHN, HERMAN  (Estados Unidos)
(1922-1983) Militar estratega y teórico de los sistemas empleados en la
RAND Corporation (Organización para la investigación y el desarrollo),
EE.UU. Fue conocido por el análisis de las probables consecuencias de
la guerra nuclear y recomendar formas de mejorar la supervivencia. Sus
teorías contribuyeron al desarrollo de la estrategia nuclear de los Esta-
dos Unidos

Como muchos de sus colegas de RAND, tenía un poco de expe-
riencia personal de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial,
terminó sus estudios de licenciatura en la UCLA. Tras un breve intento
de trabajo en el sector inmobiliario, fue contratado para RAND por su
amigo Samuel Cohen, inventor de la bomba de neutrones. Él se invo-
lucró con el desarrollo de la bomba de hidrógeno y trabajó en estrecha
colaboración con Edward Teller, John von Neumann, Hans Bethe y el
matemático Albert Wohlstetter.

Las principales contribuciones de Kahn fueron las diversas estrate-
gias que desarrolló durante la Guerra Fría para contemplar “lo impensa-
ble”, es decir, una guerra nuclear, utilizando las aplicaciones de la teoría
de juegos. Además, fue el creador del Método delphi como la consulta a
expertos.

En 1960, como las tensiones de la Guerra Fría estaban llegando a
su punto máximo después de la crisis de Sputnik y en medio de una
creciente “brecha de misiles” entre los EE.UU. y los soviéticos, Kahn
publicó un texto sobre la guerra termonuclear, cuyo título alude clara-
mente a la clásica estrategia militar sobre la guerra, por el famoso es-
tratega militar alemán Carl von Clausewitz. Kahn descansó su teoría en
dos puntos, uno obvio y otro muy controvertido. En primer lugar, la
guerra nuclear es evidentemente posible, ya que los Estados Unidos y la
Unión Soviética tiene actualmente enormes arsenales nucleares destina-
dos a los demás. En segundo lugar, al igual que cualquier otra guerra, el
objetivo era ganar. Si cientos de millones de personas murieran o “sim-
plemente” unas pocas grandes ciudades fueran destruidas —sostuvo
Kahn— la vida de hecho continuaría, tal como fue después de la “Peste
Negra” del siglo 14 en Europa, o en el Japón, después de un ataque
nuclear en 1945. Diversos resultados podrían ser mucho más horribles
que cualquier cosa imaginada o presenciada hasta ahora, no obstante,
algunos de ellos, a su vez, podrían ser mucho peor que otros. No im-
porta qué tan terrible fuera la devastación, los sobrevivientes en última
instancia, no tendrían “envidia a los muertos”. Creer lo contrario signi-
ficaría que la disuasión era innecesaria, en primer lugar. Si los ameri-
canos no están dispuestos a aceptar las consecuencias, no importa cuán
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horrible fuera un intercambio nuclear, entonces no cabe duda de que no
tenía sentido que proclamaran su voluntad de ataque. Sin una libre y
ambivalente voluntad para empujar el botón, toda la gama de los prepa-
rativos y despliegues militares se limita a elaborar un tinglado.

Se trataba de plantear la posible destrucción de los Estados Uni-
dos y de la URSS a través de una base objetiva. Este razonamiento fue
la génesis de la famosa doctrina de la MAD, o la “destrucción mutua ase-
gurada”, que dominan el pensamiento de Guerra Fría en la era de Reagan.

Debido a su voluntad de articular la más brutal de las posibili-
dades, Kahn, llegó a ser considerado por algunos como un monstruo,
aunque él era conocido como amable, en privado. A diferencia de la ma-
yoría de los estrategas, Kahn estuvo totalmente dispuesto a expresar la
forma que podría asumir el mundo después de un ataque nuclear. Nin-
guno de los temas convencionales lo incomodó. La lluvia radioactiva,
por ejemplo, sería simplemente otro de los muchos inconvenientes y
molestias de la vida, e incluso el tan temido aumento de los defectos de
nacimiento no castigará a la humanidad a la extinción, porque en cual-
quier caso, la mayoría de los sobrevivientes todavía no se verán afec-
tados por ellos. Los alimentos contaminados podrían ser utilizados para
el consumo de las personas de edad, que presumiblemente iban a morir
de todas formas por el adelanto en la aparición de cánceres causados
por la radioactividad. Un cierto grado de preparación, incluso modesta
—a saber, refugios, evacuación de los escenarios y simulacros de la de-
fensa civil— daría a la población tanto el incentivo y el estímulo para la
reconstrucción. Incluso, recomendó al gobierno ofrecer un seguro contra
daños de la bomba nuclear. Kahn estimó que con un fuerte programa de
defensa civil, en lugar de servir como un disuasivo, obstaculiza el po-
tencial de causar destrucción, disminuyendo así el atractivo de la opción
nuclear. Una voluntad de tolerar esas posibilidades, sostuvo Kahn, a
cambio de salvar a todo el continente de Europa en el más masivo
ataque nuclear, es más probable que ocurra en el marco de la doctrina
pre-MAD. Curiosamente, un número de pacifistas, incluyendo Muste y
Bertrand Russell, admiraron y elogiaron el trabajo de Kahn, porque
pensaban que presentó un sólido argumento a favor del desarme com-
pleto, porque sugería que la guerra nuclear era inevitable. Otros criti-
caron a Kahn con vehemencia.

En 1961 Kahn, Max Cantor y Oscar Ruebhausen, fundaron el Ins-
tituto Hudson, una organización de investigación política de entonces
ubicada en Hudson, Nueva York. Luminarias, como el sociólogo Daniel
Bell, el filósofo político francés Raymond Aron novelista y Ralph Elli-
son, autor del clásico de 1952, El hombre invisible, fueron contratados
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por el Instituto. Kahn suavizó su tono un poco, en respuesta a sus pun-
tos de pensar en lo impensable (1962) y un nuevo trabajo sobre la estra-
tegia militar, en Escalada (1965). Entre 1966 y 1968, durante el apogeo
de la guerra de Vietnam, Kahn sirvió como consultor para el Departa-
mento de Defensa y se opuso a la creciente presión para negociar direc-
tamente con el norte de Vietnam, con el argumento de que la única
solución militar era una fuerte escalada. A falta de ello, dijo, el gobierno
de Estados Unidos tenía que tener una estrategia de salida y Kahn, rei-
vindicó el término “vietnamización”. Más tarde, con la disminución de
las tensiones nucleares en la distensión (años de la década de 1970),
Kahn dirigió su atención al futurismo, con sus especulaciones sobre un
posible Armagedón. El Instituto Hudson trató de refutar ensayos popu-
lares apocalípticos como el de Paul Ehrlich de La Bomba de Población
(1968); Garrett Hardin, La Tragedia de los Comunes, publicado en el
mismo año, y el trabajo de los Meadows en el Club de Roma, Los
Límites del Crecimiento (1972). En opinión de Kahn, el capitalismo y la
tecnología da la posibilidad de progreso sin límites, la colonización del
espacio radica en el próximo, no lejano, futuro.

Kahn en 1976 escribió el libro Los próximos 200 años, escrito con
William Brown y León Martel, donde presentó un escenario optimista
de las condiciones económicas en el año 2176. También escribió nume-
rosas obras sobre teoría de sistemas, así como una serie de libros para
extrapolar el futuro de Estados Unidos y las economías japonesa y aus-
traliana. Kahn, que había tenido exagerado sobrepeso toda su vida, mu-
rió de un derrame cerebral masivo en 1983, a la edad de 61 años.

Stanley Kubrick para sus películas se reunió personalmente con
Kahn, quien le dio la idea de la máquina de Doomsday, que inmedia-
tamente destruye el planeta entero en el caso de un ataque nuclear. El
Doomsday Machine es precisamente el tipo de táctica de desestabiliza-
ción que el propio Kahn trató de evitar, ya que su propósito era sólo una
amenaza, más que la aplicación militar real.

La banda Megadeth, obtuvo su nombre de la deliberada falta de
ortografía de la palabra megadeath, un término acuñado en 1953 por
Herman Kahn para describir un millón de muertes, que se popularizó en
su libro de 1960 En la guerra termonuclear.

Otras obras escritas por Kahn fueron: Los próximos 200 años,
(Morrow), El desafío japonés: el éxito y el fracaso del éxito económico,
(Morrow), El año 2000: un marco para la especulación en los pró-
ximos treinta y tres años (MacMillan),  Límites al crecimiento social:
en la guerra termonuclear (Princeton University Press), En Escalada
(Princeton University Press).
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MASINI, ELEONORA (Italia)
Respeto y cariño en nivel mundial es lo que Eleonora Barbieri Masisni
ha ganado de sus alumnos, de sus amigos y a ella le deben mucho los
estudios del futuro. Aunque nació en Guatemala, toda su vida ha estado
en Italia. Su formación jurídica es en Derecho, Derecho Constitucional,
y la relación entre la Iglesia y el Estado italiano, University of Rome
(1952); Especialización en Derecho Comparado, University of Rome
(1969) y un Honoris Causa por la University of Budapest for Economic
Sciences (1998).

Ha sido miembro activo en diversas asociaciones profesionales
como la WFSF, Club of Rome, War Academy of Art and Science, Inter-
national Sociological Association y la World Wild Life Fund.

Ha sido profesora de Estudios del Futuro en la Faculty of Social
Sciences, Gregorian University (1976-2004); tutora de tesis de docto-
rado en FS, Faculty of Social Sciences, Gregorian University (1997-
2004); presidente de la WFSF (1980-1990); presidente de la European
Division of the World Academy of Art and Science (1991-1994); coor-
dinadora del proyecto “The futures of cultures” para la UNESCO (1991-
1994); coordinadora del proyecto WIN Women´s International Network,
Emergency and Solidarity (1995-2005).

Entre sus publicaciones más importantes están: E’prevedible il
futuro? La previsione umana e sociale, con su versión en español (F-
CE), La previsión humana y social, Centro de Estudios Prospectivos,
FCE, México, 1993; Futures Studies and the Trends Towards Unity and
Diversity; The Futures of Cultures; Values and actions for the future; El
rol de la prospectiva iberoamericana en el panorama internacional for
the meeting, Desafíos Futuros de Iberoamérica, La Prospectiva como
herramienta para planear el desarrollo sustentable regional, y muchí-
simas otras en diversos idiomas.

“Estuve trabajando como socióloga en un instituto italiano y espe-
cializado en cambio social. Me di cuenta de que las teorías, en ese enton-
ces, no eran suficientes para entender los cambios, que estaban volvién-
dose rápidos así como interrelacionados en el mundo de aquél entonces
(finales de los sesenta). Así que comencé a a buscar y encontré los
escritos de Bertrand de Jouvenel, Robert Jungk, Johan Galtung y les es-
cribí. Hidetoshi Cato me invitó a una de las primeras reuniones en
Kioto. En esa ocasión me encontré con mucha gente incluyendo a Jim
Dator y Magda McHale. Así, mi interés en los FS llegó a ser más grande.

Comencé a buscar más pensadores del futuro y fui influenciada
además de los mencionados, por Fred Polak, Ossip Flechteim, Gaston
Berger y toda la escuela francesa así como los pensadores estadouni-
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denses como Olaf Helmer, Peter Druker, Victor Ferkiss, Hazan Ozbek-
han y psicosociólogos como Donald Michael y sociólogos como Robert
Merton, Daniel Bell y Peter Lazarsfeld y luego otros como Rahni Ko-
thari de India. Aurelio Peccei, fundador del Club of Rome, del cual soy
miembro honorario, así como el mundialmente conocido matemático
Bruno de Finetti. El campo de los FS ha tenido, sin duda, diferentes mo-
mentos. El principal interés de escolares o gente en general  involucrada
en FS fue impulsada por el deseo y la voluntad de cambiar el mundo y
sus disfunciones e injusticias. La dicotomía, como yo la veo, es ahora
como sigue: primero, una fuerte tendencia de los FS capaz de ofrecer
métodos así como resultados para tomadores de decisiones principal-
mente en las áreas económicas, de empresas y corporaciones y en un
menor grado en los gobiernos. Segundo, la que yo llamo tendencia aca-
démica, tiende a una formación en FS a expertos y estudiantes, en dife-
rentes niveles especialmente universidad y posgrado y al mismo tiempo
desarrollando una fuerte base conceptual que significa, al mismo tiem-
po, interés en la responsabilidad de los estudiantes y por consiguiente el
componente ético de los FS.

En Latinoamérica, donde los FS están en gran desarrollo, las ten-
dencias hacia la dicotomía que se trató de describir son quizá definidas
aún más claramente. Entre sus fronteras, pero aún más en un nivel
internacional, lo que está pasando en Latinoamérica en los FS debe ser
seguido de cerca en la medida que se vuelve muy interesante e indica
los modos en que los FS quizá se muevan en el futuro”.

Como presidenta del WFSF impulsó los estudios del futuro y fue
la clave decisiva para que se dieran los encuentros entre los futuristas
países europeos y los del antiguo bloque socialista. Esta integración casi
de inmediato logró la incorporación del pensamiento oriental a los estu-
dios de futuro Con ella se celebró un encuentro en China de la WFSF.

MEADOWS, DENNIS (Estados Unidos)
Estudió en el  Massachusetts Institute of Technology (MIT). Científico
Americano y profesor emérito de sistemas de administración. Director
del Instituto de Investigación en Ciencia Política y social de la univer-
sidad de New Hampshire. Profesor de aprendizaje interactivo y coautor
de The Limits of grow. Recibió un doctorado en el MIT y cuatro
doctorados honorarios. De 1970 a 1972 fue director del “Club of Rome
Project on the Predicament of Mankind”. Ha realizado talleres y desa-
rrollado juegoes estratégicos innovadores y complejos durante décadas.
Ha dado conferencias en 50 países. Es co-fundador del Balaton Group,
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una red de 300 profesionales de treinta naciones interesados en la Cien-
cia de sistemas, políticas públicas y desarrollo sustentable. Ha recibido
múltiples premios por su trabajo Los límites del crecimiento, su libro
con modelos de las consecuencias de un rápido crecimiento de la
población mundial y de los recursos finitos que tenemos. Son tres
investigadores con los que ha trabajado: Donella Meadows, Jorgen Ran-
ders y William Beherens III. Es coautor de diez libros traducidos a más
de treinta idiomas.

MEADOWS, DONELLA “DANA” (Estados Unidos)
Donella, Dana como le decían de cariño, fue coautora de la obra Los
límites del crecimiento, la cual se constituyó en una de las llamadas más
influyentes del medioambientalismo moderno, así como de los primeros
modelos y sistemas computacionales en los estudios del futuro.

Los resultados del MIT y su prestigioso grupo de expertos en 1972
causaron un shock alrededor del mundo y se convirtió en un genuino
fenónemo con la venta de 9 millones de copias en 29 lenguas. La popu-
lariadad de éste trabajo ayudó a la proliferación de los estudios del fu-
turo y muchas de los observaciones sobre el medio ambiente que se
realizaron son hoy discutidas en el Tratado de Kyoto. Sin embargo, los
Meadows tuvieron que soportar críticas acérrimas de muchos futuristas
que se burlaban de sus conclusiones pensando que eso no podría pasar.
Hoy el tiempo y el cambio climático les ha dado razón a los Meadows y
hasta se vieron un tanto conservadores, la realidad, a decir de Seth Itz-
kan, ha superado las estimaciones hechas por ellos.

Donella “Dana” Meadows (1941-2001) fue una científica ambien-
tal pionera, maestra y escritora. Dirigió la obra Límites del crecimiento,
y propuso los doce puntos de apalancamiento para intervenir en un sis-
tema.

Estudió Química en el Carleton Collage en 1963, y un doctorado
en Biofísica en la Universidad de Harvard en 1968. Después se convir-
tió en investigadora del MIT, donde colaboró cercanamente a Jay W. Fo-
rrester, quien desarrolló la dinámica de sistemas y del principio de
almacenamiento magnético para las computadoras. A partir de 1972 dio
clases en el Dartmouth Collage por 29 años.

La Dra. Meadows se encontraba trabajando en el MIT en 1972
formando parte del equipo que produjo el modelo computacional global
World3 para el Club de Roma y proveyó las bases para el libro “Límites
al crecimiento”. El libro reportó un estudio de tendencias globales a
largo plazo en las áreas de población, economía y medio ambiente. Di-
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cho escrito ganó relevancia alrededor del mundo y dio comienzo a un
debate acerca de los límites de la capacidad de nuestro planeta para
soportar la continua expansión económica del ser humano, un debate
que continúa actualmente.

En 1981, fundó el INRIC (International Network of Resource In-
formation Centres —Red Internacional de Centros de Información de
Recursos—), un proceso global de mecanismos de colaboración y para
compartir información entre cientos de académicos, investigadores y
activistas del movimiento de desarrollo sustentable (un esfuerzo interna-
cional para revertir las tendencias de daño en el ambiente, economía, y
sistemas sociales). Donella fundó también el Instituto de la Sustentabi-
lidad, que combina la investigación en sistemas globales con demostra-
ciones prácticas de vida sustentable, incluyendo el desarrollo de
“ecovillas” y granjas orgánicas.

Fue galardonada con el premio “Walter C. Paine Sciencie Educa-
tion Award” en 1990, así como el premio “John H. Chafee Excellence in
Environmental Affaire Award” de manera póstuma en el 2001.

Donella escribía semanalmente una columna llamada “El ciuda-
dano global” (The Global Citizen), nominada al Pulitzer en 1991, donde
trataba eventos mundiales desde el punto de vista sistémico. Su trabajo
es ampliamente reconocido como una importante influencia en otros es-
tudios académicos, iniciativas gubernamentales y tratados internacio-
nales.

Entre sus publicaciones están: Donella H. Meadows, Jorgen Ran-
ders y Dennis L. Meadows, Limits to Growth-The 30 year Update,
2004. Dennis L. Meadows, Donella H. Meadows y Tzonis’, Toward
Global Equilibrium: Collected Papers, Pegasus Communications, 1973.
Donella H. Meadows y J. M. Robinson, The Electronic Oracle: Com-
puter Models and Social Decisions, John Wiley & Sons, 1985. Donella
H. Meadows, Global Citizen, Island Press, 1991. Donella H. Meadows,
Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the
Predicament of Mankind, New American Library, 1977. Donella H.
Meadows, Beyond the limits: global collapse or a sustainable future,
Earthscan Publications, 1992. Dennis L. Meadows, Donella H. Mea-
dows y Jorgen Randers, Beyond the Limits: Confronting Global Co-
llapse, Envisioning a Sustainable Future, Chelsea Green Publishing,
1993. Donella H. Meadows, John Richardson y Gerhart Bruckmann,
Groping in the Dark: The First Decade of Global Modelling, John
Wiley & Sons, 1982. Michael J. Caduto, prólogo de Donella H. Mea-
dows, Pond and Brook: A Guide to Nature in Freshwater Environ-
ments, University Press of New England, 1990.
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MIKLOS, TOMÁS (México)
Estudió Ingeniería Química en la UNAM y un PhD en ciencias en la Sor-
bona, cuenta con estudios de Psicología, Análisis transaccional, Maes-
tría en Psicoanálisis (INP y CIEP), Diploma en Ingeniería Financiera
(CEE), Diploma en el Modelo de software de procesos: Modelo de ha-
bilidad de madurez (ITAM). Distinguido como investigador en el Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI/CONACYT), así como miembro del
consejo editorial de Educación del periódico Reforma.

Ha trabajado como ingeniero de procesos y diseño en Monsanto
Mexicana, Dow Chemical and Syntex, como consultor internacional de
Price Waterhouse, Cresap, McCormick y Paget. Director general de la
Fundación Javier Barros Sierra, director del área de escritura y lectura
del INEA, director general del CREFAL, profesor en la Universidad Ibe-
roamericana y la Universidad Autónoma de Morelos, director asistente
de desarrollo social y coordinador de consultores del  SAHOP; sector
coordinador de evaluación educacional y consultor del ministerio de
planeación y coordinación del Ministerio Público.

Como consultor externo ha desarrollado y conducido diversos
proyectos de planeación y evaluación UNAM, UAM de Ingeniería, tec-
nología de la información y desarrollo humano.

Publicaciones: Futurología, Gobernabilidad y riesgo político. Un
libro que se ha vuelto un clásico y lectura obligada en México es Pla-
neación prospectiva, una estrategia de diseño para el futuro, tiene
también  Planeación interactiva: una nueva estrategia para alcanzar el
negocio, entre otros.

Ha tenido una actividad constante y un reconocimiento nacional e
internacional. Viaja impartiendo conferencias, cursos, talleres.

Ha sido miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería, la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, la Asociación Americana para
el Avance de la Ciencia, la Asociación Mexicana de Ingenieros Indus-
triales, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, la Sociedad Me-
xicana de Sociología, the New York Academy of Sciences y la WFSF.

NOVÁKY, ERZSÉBET (Hungría)
Dirige el Departamento de Estudios del futuro de la Corvinus University
en Budapest desde 1989. De 1999 al 2006 encabezó un grupo multidis-
ciplinario de investigación sobre Estudios del futuro en la Hungarian
Academy of Sciences.

Es presidenta del Consejo de Ciencias Sociales de la CUB y del
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Comité de Investigación sobre el Futuro del HAS. Es miembro de Fin-
land Futures Academy y la WFSF.

Entre sus líneas de investigación se encuentran principalmente
cambio y futuro y Hungría más allá de mañana; el desarrollo y ejecu-
ción de la metodología sobre los Estudios del futuro, estudios del futuro
participatorios, pronóstico socioeconómico, la orientación futura del ser
humano, la enseñanza de la prospectiva. En el campo académico, Erz-
sébet ha promovido el estudio del futuro en las nuevas generaciones con
las modificaciones que ha impulsado en los planes de estudios del CUB,
introduciendo la FSD que es una unidad educativa para el desarrollo y
enseñanza de los FS. Ha dirigido numerosas investigaciones y proyectos
científicos. Sus publicaciones abarcan 20 libros, 100 artículos, 300 con-
ferencias. Sus proyectos no sólo incluyen a futuristas sino también ex-
pertos de varios campos científicos tanto como estudiantes y público no
académico. Su centro ofrece un amplio rango de cursos sobre futuros.

En el siglo XXI, la cooperación científica, económica y política es
la mejor alternativa  para un mejor futuro mundial. Por lo tanto, es esen-
cial consolidar la colaboración científica entre los países, promover la
participación de la WFSF en proyectos conjuntos, los cursos en línea
para la formación profesional, llevar a cabo encuentros internacionales
de prospectivistas y esforzarnos por despertar el interés de los jóvenes
en los FS. Tener acciones comunes para el mundo futuro junto con la
UNESCO.

Sus temas principales de investigación:

Orientación a futuro de la gente
Construcción de escenarios

Paradigmas en los Estudios del Futuro (FS)
Formación de estrategias a través de la
administración visionaria

Futuro en teorías económicas
Cambio y futuro

Tiempo y espacio en Estudios del Futuro
“Hungría más allá de mañana”: actualización de la imagen
a futuro de Hungría para apoyar estrategias políticas sociales

Estudios del futuro participativos
Hungría 2025

Modelando la evolución compleja
Débiles señales en las subculturas de la juventud

Redes neurales del campo de futuros
Agresión y futuro

Métodos de foresight
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SABAG, ADIP (México)
Sociólogo y discípulo del filósofo Gaston Berger (1896-1960), quien
fuera el Padre de la Prospectiva e inventor del mismo término. El Dr.
Adip Sabag ha sido quién difundiera ésta técnica dedicada a hacer pro-
bable el futuro más deseable a través de la selección y construcción de
alternativas en México.

El Dr. Adip Sabag, es Director General del Instituto Superior de
Estudios Prospectivos (ISEP) y del Espacio Prospectivo, Preside el Ins-
tituto Internacional de Prospectiva, A.C. y es Director General del Futu-
tonium (Museo del Futuro), Tlaxcala, Tlax.

Es Doctor en Prospectiva por la Universidad de París. Maestro en
Sociología por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Obtuvo la Licencia-
tura en Medio Ambiente en la Universidad en Bruselas y el título de
Psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha realizado innumerables investigaciones tanto a nivel nacional
como internacional. Catedrático de distintas instituciones de enseñanza
superior entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Valle de
México.

Ha realizado más de dos mil quinientas encuestas que se han pu-
blicado en los diarios más importantes del país como Excelsior, Uni-
versal, El Financiero. Es autor, coautor y compilador  de diferentes
obras entre las que las que figuran:

- El Mexicano Opina, Prólogo de Francisco Huerta e ilustraciones
de Pedro Sol (Laboratorio de Opinión Pública)

- ¿Qué es la  Prospectiva? (EDUVEM);
- Apuntes de Prospectiva (ISEP),
- Creatividad (EDUVEM);
- ¿Laguna Verde Nuclear? ¡No gracias! (Claves Latinoame-

ricanas);
- Hipnosis: aplicaciones en la Escuela (Olmeca, Impresiones

Finas),
- Teoría de Catástrofes (EDUVEM);
- Teorías del (Des) orden, (EDUVEM);
- Cómo crear su propia empresa (UNAM-UVM-UAM).

SCHWARTZ, PETER (Estados Unidos)
Es autor, y cofundador de Global Business Network, una firma de estra-
tegia de la empresa con sede en San Francisco, California.

Schwartz nació en 1946, hijo de Klara y Schwartz Benjamin, judíos
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húngaros que habían estado en campos de concentración y vivían en un
campamento de personas desplazadas en Stuttgart, Alemania. La familia
pronto se trasladó a Noruega, donde vivió hasta que Peter tenía cinco
años. Cuando emigró a Estados Unidos encontró un nuevo hogar en
Camden, Nueva Jersey. Schwartz creció allí, asistiendo a la escuela con
personas como Steven Spielberg.

Después de graduarse en 1968 con una licenciatura en ingeniería
aeronáutica, en 1972 se convirtió en un empleado del Instituto de Inves-
tigación Stanford, donde empezó a desarrollar su método único de pla-
nificación de escenarios. En 1982 se trasladó a Londres para trabajar en
la Royal Dutch Shell como jefe de planeación de escenarios.

Schwartz ha escrito varios libros, en una variedad de temas orien-
tados hacia el futuro. Su primer libro, The Art of the Long View (Dou-
bleday, 1991) es considerado la simiente sobre planeación de escenarios
El texto Inevitable Surprises (Gotham, 2003) es una mirada a las fuer-
zas en juego en el mundo actual y cómo siguen impactando al mundo.
También escribió The Long Boom (Perseo, 1999) con los co-autores
Peter Leyden y Hyatt Joel, que es un libro sobre el futuro de la econo-
mía mundial. Su libro Cuando las buenas compañías hacen cosas
malas (Wiley, 1999), es un argumento en favor de la responsabilidad
corporativa en una era de corrupción. Futuros de China (Jossey-Bass,
2001) es una visión de varias posibles futuros diferentes para China. En
el texto del Pentágono An Abrupt Climate Change Scenario and Its
Implications for United States National Security, es co-autor.

También ha trabajado como consultor en varias películas, inclu-
yendo Minority Report, Deep Impact, Zapatillas, y Juegos de guerra.
Es miembro de la junta directiva de la Fundación Long Now. En 2007,
Schwartz moderó un foro titulado “El impacto de la Web 2.0 y emer-
gentes modelos de red social” como parte del Foro Económico Mundial
en Davos.

Schwartz fundó Global Business Network en 1988 con varios
amigos cercanos incluyendo Napier Collyns, Ogilvy Jay y Marca. Sch-
wartz llama a GBN una “sociedad de la información y recopilación de la
caza”, y lo describe como una red de alto nivel y la agencia de la inves-
tigación empresarial. En 2001 fue comprado por el Grupo Monitor,
aunque sigue funcionando como una entidad separada.

SLAUGHTER, RICHARD (Australia)
Richard  Slaughter es Director de Prospectiva Internacional. Durante
1999 a 2004 fue profesor de Estudios Prospectivos de la Fundación en
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el Instituto Australiano de Estudios Prospectivos, (Melbourne) y un
futurista de consultoría que ha trabajado con una amplia gama de orga-
nizaciones en muchos países y en todos los niveles educativos. Realizó
un doctorado en estudios del futuro en la Universidad de Lancaster en
1982. Desde entonces ha construido una reputación internacional por
medio de becas de futuros,  innovación educativa, la prospectiva estra-
tégica y social y la identificación de una base de conocimientos para los
estudios futuros. Él es miembro fellow de la Federación Mundial de
Estudios Futuros (WFSF) y un miembro de la World Future Society
(WFS). Durante 2001-2005 fue elegido Presidente de la WFSF.

Es un escritor prolífico y ocupa una posición en varias editoriales.
Estos incluyen: el editor de consultoría para Futures (Oxford, Reino
Unido), miembro de la junta de la Revista de Estudios del Futuro (Uni-
versidad Tamkang, Taiwán), miembro de la junta de Foresight (Cam-
ford, Cambridge, Reino Unido) y editor de la serie de La Base de
Conocimientos de Estudios del Futuro ( FI, Brisbane). Es co-autor de la
Educación para el siglo 21 (Routledge, 1993), autor de El Principio
Foresight. Recuperación de la Cultura en el siglo 21 (Praeger, 1995),
Director de Nuevo Pensamiento para un Nuevo Milenio (Routledge,
1996) y co-editor del Anuario Mundial de Educación 1998: Educación
de Futuros (Kogan Page, Londres 1998). También ha publicado una
serie de libros sobre futuros y un volumen de ensayos: Futuros para el
tercer milenio: Habilitar la vista hacia adelante (Prospect, Sydney,
1999) y una colección de artículos de varios autores (Prospect Sydney,
2000). Varias de estas publicaciones se han revisado y reeditado en una
serie de CD-ROM, a partir de la base de conocimientos de los futuros
volúmenes de Estudios 1-4, Millennium Edition (Foresight Internatio-
nal, 2001). Su último libro es Futuros más allá de la distopía: creación
de Previsión Social (Routledge, Londres, 2004).

Sus intereses de investigación incluyen: el uso de conceptos y mé-
todos de futuros en la educación, los negocios y el gobierno, el desa-
rrollo de metodologías de futuros críticos, la base de conocimientos de
los estudios de futuros y la aplicación social de previsión. Con el apoyo
de la Fundación Pratt desarrolló una estrategia nacional de previsión
para Australia. Su principal objetivo es facilitar la creación de una so-
ciedad y una cultura que no es más que impulsada por el pasado, sino
también tomando en cuenta el contexto emergente del futuro cercano.
Este último —según él— es mucho más difícil de lo que suele creerse.
Sin embargo, hay muchos caminos innovadores a la trampa que la
humanidad ha creado colectivamente por sí misma. Sus proyectos más
recientes incluyen la Base de Conocimientos de Estudios del Futuro y
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Textos de Futuros, ambos disponibles en Prospectiva Internacional co-
mo CD-ROM.

TOFFLER, ALVIN (Estados Unidos)
Nacido el 3 de octubre de 1928, es un escritor y futurista estadouni-
dense doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, conocido por sus discusio-
nes acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones
y la singularidad tecnológica. Sus primeros trabajos están enfocados a la
tecnología y su impacto (a través de efectos como la sobrecarga infor-
mativa). Más tarde, se centró en examinar la reacción de la sociedad y
los cambios que ésta sufre. Sus últimos trabajos han abordado el estudio
del poder creciente del armamento militar del siglo XXI, las armas y la
proliferación de la tecnología y el capitalismo. Entre sus publicaciones
más famosas se destacan La revolución de la riqueza, El cambio de
poder, El shock del futuro y La tercera ola. Está casado con Heidi
Toffler, también escritora y futurista.

Toffler explica: “La sociedad necesita personas que se hagan car-
go de los ancianos y que sepan cómo ser compasivos y honestos. La
sociedad necesita gente que trabaje en los hospitales. La sociedad nece-
sita todo tipo de habilidades que no son sólo cognitivas, son emocio-
nales, son afectivas. No podemos montar la sociedad sobre datos”.

Otra cita suya es la que reza: “Los analfabetos del siglo XXI no
serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan
aprender, desaprender y reaprender.”

En su libro La tercera ola, Toffler introduce un concepto de ola
que engloba todas las consecuencias biológicas, psicológicas, sociales y
económicas que se derivan de cada una de las civilizaciones verdadera-
mente distintivas. Dentro de estas civilizaciones describe: La primera ola
como la revolución agrícola. Una civilización basada en el autoabaste-
cimiento que origina toda una ola de consecuencias culturales. Dura
miles de años. La segunda ola como la revolución industrial. Una civi-
lización que escinde la figura del productor de la del consumidor. Las
consecuencias culturales son la uniformización, la especialización, la
sincronización, la concentración, la maximización y la centralización. El
poder en esta segunda ola es ostentado por los que llama “integrado-
res”, que son aquellos quienes se ocupan de coordinar y optimizar los
procesos de producción. En todas las sociedades en las que predomine
la segunda ola, surgen de forma natural la burocracia y las corpora-
ciones.  La tercera ola es la sociedad post-industrial. Toffler agrega que
desde fines de la década de 1950, la mayoría de los países se han ale-
jado del estilo de sociedad de “segunda ola”, tendiendo hacia socie-
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dades “tercera ola”. Acuñó numerosos términos para describir este fenó-
meno y cita otras como Era de la información creadas por otros pensa-
dores.

En una simplificación de la historia de la humanidad, sitúa en el
centro de la evolución de cada sociedad la coexistencia y el reem-
plazamiento entre “olas”.

Nos introduce en el futuro de la riqueza visible e invisible, que mo-
dificará nuestras vidas, empresas y el mundo en general, lo cual posi-
bilitará que se creen nuevas oportunidades, tanto a niveles personales,
profesionales, sociales, culturales, educativos, como el que se pueda ata-
car la pobreza a escala mundial o nacional. Todo lo cual irá acompa-
ñado, según nos advierte, de múltiples riesgos.

En su best-seller de 1975 titulado The Eco-Spasm Report, Toffler
sugiere una solución positiva al problema mundial de la escasez de ali-
mentos. Allí pronostica “la aparición repentina en Occidente de un mo-
vimiento religioso que prohibe comer carne, ahorrando así cantidades
enormes de toneladas de cereales que, de ese modo, se utilizan para dar
de comer al mundo entero”.

URQUIDI, VÍCTOR L. (México)
Economista de gran visión que impulsó los estudios del futuro en Mé-
xico. Víctor Luis Urquidi Bingham es considerado uno de los econo-
mistas mexicanos más sobresalientes del siglo XX. En 1940 obtuvo la
Licenciatura de Economía en la London School of Economics and
Political Science y en 1941 se integró al Departamento de Estudios
Económicos del Banco de México. También trabajó en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y fue director de 1951 a 1959, de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De 1949 a
1957 fue director de la revista El Trimestre Económico.

En 1964, Urquidi fue cofundador del Centro de Estudios Econó-
micos y Demográficos de El Colegio de México, lo que permitió la
creación del primer posgrado en Economía en México. Fue Presidente
de dicha casa de estudios de 1966 a 1985 y en 1989 fue nombrado
profesor emérito. Contribuyó a la creación de los colegios de Jalisco,
Michoacán, Puebla, Sonora y Tlaxcala, así como al Centro Tepoztlán,
simiente de las discusiones sobre el futuro.

El primero de agosto de 1960 ingresó al Colegio Nacional, renun-
ciando en 1968. Recibió los premios nacionales de Ciencias Sociales en
1977 y de Demografía en 1994 por sus trabajos de investigación sobre
las migraciones de México a Estados Unidos. Fue nombrado investi-
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gador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en
2003. En 1990 obtuvo el Primer Premio Iberoamericano de Economía
“Raúl Prebisch” Además, fue miembro del Club de Roma y presidente
de la International Economic Association de 1980 a 1983.

El 2 de septiembre de 2005 la Universidad de Guadalajara le otor-
gó el Doctorado Honoris Causa (In Memoriam). La mayoría de su obra
está publicada por el Fondo de Cultura Económica, entre las que desta-
can: 1962, Viabilidad económica de América Latina; 1996, México en
la globalización; 2000, La globalización y las opciones nacionales.
Memoria; 2005, Otro siglo perdido. Las políticas de desarrollo en
América Latina (1930-2004).

Urquidi creía firmemente en los estudios del futuro, integra la sec-
ción mexicana  del Club de Roma y empuja el futuro en nuestro país
con el llamado Grupo Tepoztlán, que se reúne periódicamente hasta la
fecha.

El mismo fue inspiración para el grupo que es pionero en México
de los estudios de prospectiva. Entre ellos Emilio Rosenbluth, quien
donó su Premio Nacional de Ciencias para crear la Fundación Barros
Sierra, y luego personas como Fernando Solana, ayudaron a formar la
masa crítica de aquél entonces. Solana impartía un curso llamado “His-
toria y prospectiva”, cuyo objetivo era entender mejor el presente. La
Fundación fue el semillero de prospectivistas como Tomás Miklos, An-
tonio Alonso Concheiro, Julio Millán, entre otros.

WACK, PIERRE (Francia)
Wack 1922-1997 trabajó la metodología de los escenarios como herra-
mienta para pronosticar los negocios. Los estudios alcanzaron una
nueva dimensión al principio de los setentas con el trabajo de este autor,
quien fue un planeador en las oficinas de Londres de la Royal Dutch
Shell en un Departamento llamado Group Planning. Él y otros planea-
dores buscaron los eventos que podrían afectar el precio del petróleo y
encontraron varios eventos significativos que han estado aún presentes.
Uno de ellos fue que Estados Unidos comenzaba a agotar sus reservas
de petróleo al tiempo que fue creciendo su demanda y la emergente
organización de países exportadores de petróleo (OPEC) mostró signos
de su músculo político. Ante esta situación el equipo se dio cuenta que
los árabes podían demandar precios mucho más altos. Parecía que esto
sucedería antes de 1975 cuando los acuerdos del precio del petróleo
fueran renegociados. Wack y su equipo formularon dos escenarios, uno
donde el precio seguiría estable pero para eso debería ocurrir un mi-
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lagro. El otro, que la OPEC podía provocar una crisis de los precios del
petróleo. Aunque la gerencia entendió las implicaciones no cambió su
comportamiento. Wack fue más allá y descubrió las posibles ramifica-
ciones de los posibles impactos de los precios del petróleo, las fuerzas
en el mundo y lo que ciertas influencias de las fuerzas en el mundo y lo
que esas fuerzas podían hacer. Este fue el nacimiento de la planeación
de escenarios.

Sus artículos de 1985 son cosiderados entre los primeros que sus-
tentaron pensamientos y teorías de Herman Kahn a la estrategia de ne-
gocios:

1. Wack, Pierre, “Scenarios: Uncharted Waters Ahead”, Harvard
Business Review, September-October, 1985.

2. Wack, Pierre, “Scenarios: Shooting the Rapids”, Harvard Bu-
siness Review, November-December, 1985.
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ALONSO CONCHEIRO, ANTONIO (México)
Nació en 1949 en la ciudad de México. En el año de 1970 obtuvo el grado
de Ingeniero Mecánico Eléctrico en la UNAM y en 1975 obtuvo el de
Doctor en Ingeniería de Control del Imperial College of Science and
Technology, Londres, Inglaterra. Entre 1984 y 1994 fue investigador y
director de la Fundación Javier Barros Sierra A.C. y de su Centro de Es-
tudios Prospectivos A.C. Ha sido miembro, miembro fundador y miem-
bro de la mesa directiva de diversas asociaciones científicas y tecnoló-
gicas; entre otros, fue miembro del Consejo Ejecutivo de la World Fu-
tures Studies Federation (París, Francia) y del Institute for 21st Century
Studies (Washington DC, Estados Unidos).

Actualmente es académico de número de la Academia Mexicana
de Ingeniería, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Javier
Barros Sierra A.C. y del Consejo Directivo del Capítulo México de la
World Future Society y presidente del Capítulo Iberoamericano de la
World Futures Studies Federation. Es, además, consejero honorario de
la empresa Dopsa SA de CV, que edita la revista Este País, de la que fue
presidente del Consejo (1997-1999) y director (1999-2000). Ha sido
miembro de diversos comités técnicos y comisiones académicas y ac-
tualmente es miembro del Comité Editorial de Ciencia y Tecnología del
Fondo de Cultura Económica. Ha sido conferencista en más de un cen-
tenar de eventos y reuniones técnicas y científicas efectuados tanto en
México como en el extranjero y es autor o coautor de más de medio
centenar de artículos técnicos y científicos. Ha contribuido con capítulos
a diversos libros y es autor o coautor de los libros: Alternativas Ener-
géticas (coautor: L Rodríguez V.), FCE/CONACYT, 1985, Una prospec-
tiva del sector alimentario mexicano y sus implicaciones para la
ciencia y la tecnología (coautor: Mejía G), Serie Estudios 13, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, 1988; Estudios del Siglo 21, Barney
GO y Alonso A. (comp.), Editorial Limusa y Centro de Estudios Pros-
pectivos, México 1988; Comunicaciones: Pasado y futuros (coautores:
F Kuhlmann y A Mateos), Fondo de Cultura Económica, México,1989;

II. ACCIÓN
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México hacia el año 2010: Política Interna (coautor: Dolores Ponce),
Editorial Limusa-Centro de Estudios Prospectivos AC, México, 1989;
Energy for Tomorrow’s World: Latin America and the Caribbean Re-
gional Report, World Energy Council, Londres, Inglaterra, 1992; Tele-
comunicaciones (coautor: F Kuhlmann), Colección La Ciencia desde
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; y México 2030:
nuevo siglo, nuevo país; Millán, Julio; Alonso, Antonio (coordinadores),
Fondo de Cultura Económica, 2000.

Ha dedicado desde la década de los setentas su vida profesional a
los estudios de prospectiva y planeación estratégica. Desde 1995 es so-
cio consultor de Analítica Consultores.

BAS, ENRIC (España)
Profesor titular de Universidad de Sociología Prospectiva en la Uni-
versidad de Alicante. Desde 2003, viene colabroando en diversos pro-
gramas de formación específica de analistas de seguridad, como el
PROSPINT (Secretaría de Estado de Seguridad) o los desarrollados por
la DGP-Ministerio del Interior y el MADOC-Ministerio de Defensa en
colaboración con la Universidad de Granada.

Es autor de un libro que ya es clásico Prospectiva. Herramientas pa-
ra la gestión estratégica del cambio y se ha constituido en un manual
introductorio de consulta básica. Enric se reconoce como prospectivista
de la cuarta generación y sus libros y artículos han sido consultados in-
ternacionalmente.

BISHOP, PETER (Estados Unidos)
“Más que mi camino de futurista, mi jornada hacia ser futurista: siempre
encuentro que la vida tiene más sentido en percepción retrospectiva que
en previsión. Ya que parece que tenemos un sendero recorrido fuera de
nosotros, parece que nunca funcionará así.

“Supongo que la fecha del comienzo de mi jornada para conver-
tirme en futurista fue el 4 de octubre de 1957, el día en que la Unión
Soviética lanzó el primer satélite”. Su impresión abrumadora fue cómo
cambian las cosas de rápido y cómo un solo cambio puede alterar el
mundo entero.

“Otros eventos de mi juventud (La Guerra de Suez y la Revolu-
ción Húngara) finalmente culminaron en el asesinato de John F. Kenne-
dy y después de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Mucho
después, el sentimiento se cristalizó cuando él estaba entrando a la  Uni-
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versity of Houston —Clear Lake poco después del suicidio de uno de
los miembros de la facultad que había fundado la universidad. La ima-
gen llegaba hacia él como si la realidad fuera una pantalla de película y
que, en cualquier momento, ¡alguien por atrás saldría de la pantalla con
un cuchillo!”

Una segunda experiencia formativa, en un modo radicalmente
diferente, llegó en 1962 cuando se graduó de la preparatoria y entró al
Seminario para convertirse en un sacerdote jesuita. Estaba impresionado
por las vidas de los sacerdotes y la de los escolásticos (hombres jóvenes
estudiando para ser sacerdotes) que fueron sus maestros. Parecían estar
haciendo algo importante con sus vidas y él quería hacer lo mismo.

“He estado fascinado con el increíble cambio social de los últimos
400 años, los realmente grandes cambios como la Reforma Protestante,
la invención del método científico, el levantamiento de la sociedad in-
dustrial, la democracia, el individualismo y el resto. Así que cuando los
futuristas clamaron que el Internet era el gran cambio en la civilización
humana desde la fábrica, fue como ¡esperen un minuto! ¿Se dan cuenta de
cuánto cambio están hablando? Todo cambió después: la religión, el co-
nocimiento, el trabajo, el gobierno, la cultura. El Internet es importante
pero en mi experiencia no tiene la misma magnitud que lo anterior.”

El tercer evento en su jornada fueron unos libros que leyó a fina-
les de los sesenta y principios de los setenta. El primero fue de Marshall
McLuhan. Durante ese año (1968-69) se cambió de la Física a la So-
ciología mientras miraba al mundo cambiar justo enfrente de sus ojos-
los derechos civiles, Vietnam, el rock and roll, la cultura de las drogas,
el hombre caminando en la luna.

Era un estudiante de cambio social durante su escuela de gradua-
dos en el estado de Michigan (1969-73). Su tesis de Maestría fue una
encuesta de estudiantes en su camino a Washington DC para protestar
por la guerra. Un colega y él pensaron que estaban cambiando el mun-
do; que las cosas no volverían a ser nunca las mismas. Y no lo han sido;
sin embargo lo han sido.

“También leí al optimista de Toffler (Future Shock) en cómo las
computadoras crearán una tercera ola del cambio fundamental y a la
pesimista de Meadows et al. (Limits to Growth) en cómo el actual
sistema económico agotará y despojará el planeta. No pude decir quién
estaba en lo correcto, ni siquiera traté. Todos parecían futuros factibles
y cada uno estaba bien y mal a su manera”.

Fue reclutado para UH Clear Lake en 1976. Su decano visionario
alentó sus sueños y se establecieron para trabajar. ¡Eran de nuevo los
sesenta! Hasta que… Alrededor de 1981, el sueño murió. Querían una
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universidad decente, regional, donde se pudiera obtener una educación
decente y graduarse con un grado decente para poder obtener trabajo
decente y seguir con sus vidas. ¡Demasiado para el cambio social en el
nivel de universidad!

Veinte años después (¿a poco nada ha pasado desde entonces?)
Bishop ha estado enseñando, dentro y fuera, presidiendo el programa en
Estudios del futuro en la University of Houston Clear Lake.

“Desearía que más gente persiga los Estudios del Futuro como
disciplina académica. (Mi primer decano, Calvin Cannon, bromeó en la
junta inicial “Enseñamos el pasado, ¿cierto? ¿Por qué no podemos en-
señar también el presente?”)” Cuando se unió, el programa de futuros
tuvo 3 o 4 facultades que estaban enseñando regularmente en el pro-
grama y otra media docena enseñando ocasionalmente. Los programas
de Hawai y Houston son los únicos, y ambos dirigidos por un solo
futurista de mayor edad.

El término “futurista” es ahora aceptado donde antes era conside-
rado un término ridículo. La gente habla de tener visión y planeación de
escenarios. Graduados de los programas de Clear Lake, Hawai y otros
programas han formado la nueva Association of Professional Futurists.

Primeras influencias: Marshall McLuhan, Alvin Toffler, Donella
Meadows.

BURR JONES, CHRISTOPHER (Estados Unidos)
Es un politólogo, futurista y autor. Se graduó en la Escuela Manoa de
Estudios del Futuro, dio clases durante tres años en el programa de MS
de Estudios del Futuro en la University of Houston-Clear Lake (2000-
2003), fue Secretario General de la WFS (2000-2004), miembro de la
Junta Directiva (2005-2008) y socio de la WFSF. Publicó su primera
novela Fire and Ice en 2006, el primer libro en una trilogía sobre el pri-
mer contacto extraterrestre. Sus proyectos incluyeron los futuros de alta
tecnología y telecomunicaciones, alternativas para la resolución de con-
flictos, el cambio climático y el aumento del nivel del mar, reciclado y
la administración de la zona costera. En 1992 fue profesor de Ciencia
Política en la Eastern Oregon University (EOU). Trabajó en la junta
directiva del Model United Nations of the Far West (MUNFW), en el
Statewide Aids Planning Committee, miembro activo en el Solsys Simu-
lation, la conferencia anual de CONTACT y las actividades de la WFSF.
Tiene cuatro áreas de especialización académica y de investigación: FS,
desarrollo espacial, futuros y políticas Gaia, tecnología instruccional.
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Influencias: Walter Anderson, Daniel Bell, Clement Bezold, Nigel
Calder, James Dator, Johan Galtung, Sohail Inayatullah, Eleonora
Barbieri, John McHale, Donella Meadows, Fred Pollack, Peter Sch-
wartz, Richard Slaughter, Alvin Toffler, Arthur Clark. “Es difícil para mí
ser tan optimista, como cuando inicié mi carrera en el campo. Un do-
cumento que escribí  titulado “Star Makers or Planet Eaters” es aún re-
levante como lo fue hace una década: seremos capaces de evolucionar
suficientemente para evitar que estropeemos nuestro propio nido. El
jurado está fuera.”

Los futuros empezaron como una crítica al mundo industrial y un
conjunto de técnicas para explorar posibilidades futuras. Tristemente
desde una perspectiva crítica los estudios del futuro y la previsión se
han convertido en herramientas útiles a las grandes corporaciones que
continúan dominando el panorama cultural.

CALDWELL, ROGER L. (Estados Unidos)
Profesor universitario retirado, profesor emérito de la Universidad de
Arizona. Es químico de profesión y también por su doctorado. Fue maes-
tro de los temas suelo, agua y ciencias ambientales además de comuni-
cación.

Desde 1978 ha trabajado en varias universidades y ha tenido
puestos directivos y se ha enfocado en temas como la previsión, la pla-
neación estratégica, reorganización, medio ambiente e información tec-
nológica. Su expertise incluye temas como medio ambiente, energía,
comunicación, información tecnológica, pensamiento de sistemas y
estudios del futuro. Estuvo en la Universidad durante 37 años y con-
tinúa haciendo proyectos especiales, la mayor parte enfocados al cam-
bio y a la planeación estratégica.

Desde el año 1972 se ha visto con los estudios del futuro, co-
menzó con el capítulo “Tucson” de la WFS y ha sido miembro de la
WFSF desde 1998. Ha enseñado el curso Anticipating the Future en mo-
dalidad híbrida: aula y en línea, donde varios miembros de la Federa-
ción fueron invitados como expositores. La mayor parte de su trabajo
actual ahora es voluntario; ha dado cursos breves, seminarios y se ha
dirigido a una variedad de públicos.

“Mi preocupación sobre el futuro es la necesidad de una sutenta-
bilidad de largo plazo en todo: medio ambiente y recursos, negocios y
gobierno, instituciones e infraestructura, así como la integración de
factores apropiados o disciplinas para direccionar el cambio.”
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CAIRNCROSS, IAN (Canadá)
Su especialidad: foresight político, económico y estratégico. Tiene el
cargo en Ciencia Política con especialización en Economía, en el Cole-
gio Saint George. También es traductor. Inició su carrera como profesor
en Universidad de Ottawa.

De 1971 a 1997 ha tenido cargos gerenciales en Londres, París,
Buenos Aires, Houston, Montreal y Ottawa.

Ha publicado Innovation in the Global Economy (2006), A Guide
to Conducting National Long Term Perspective Studies in Africa
(2002); Special Report on the Republic of Honduras (1999); Quebe-
ckers are in Touch with Reality (1995), Excess of Loss Methods of
Reinsurance (1984).

Su actividad desde 1997 ha sido el Director de Phylos Internatio-
nal Political Economy & Strategic Foresight/Communications consul-
toría de: Investigación, de foresight estratégico político, económico y
social y metodologías (Political, economic and social strategic foresight
research & methodologies)

Idiomas: español, inglés, francés. Trabaja para un proyecto Global
de la OCDE.

CORSI, PATRICK (Bélgica)
Ingeniero en ciencias de la computación ENSIMAG con un doctorado
del Institut National Polytechnique de Grenoble in Génie Informatique
en 1979; un Maîtrise de Mathèmatiques de la University of Marseilles
en 1974.

Ha trabajado doce años en la gran industria (corporación IBM,
San José, CA; IBM Francia, La Gaude, un ciclo de comienzo con COGNI-
TECH en inteligencia artificial, París; THOMSON-CSF’S subsidiaria de
SYSECA, Saint Cloud) a cargo de investigación, ingeniería de producto,
administración de equipos y proyectos, consejero de presidentes. Nomi-
nado miembro de College Scientifique et Technique de THOMSON-CSF,
el permanente Think Thank de la corporación grupal por el Presidente y
CEO Alain Gomez tras su creación en 1989 (con 105 miembros de todo
el mundo). Diez años en la Comisión Europea en Bruselas a cargo del
crecimiento y monitoreo del portafolio europeo de proyectos de inves-
tigación y desarrollo en inteligencia artificial con enlaces para capital de
riesgo.

Desde 2001, es un empresario enfocándose en los procesos de
innovación de ingeniería y metodologías para compañías, instituciones y
agencias y en habilidades empresariales para gerentes. Es el director de
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IKBM, una firma de consultoría dedicada a integrar valor de investi-
gación y desarrollo y mercados emergentes que fundó en agosto de
2004.

La inclinación por la que se despliega es la trayectoria de esce-
nario que tomamos individual o colectivamente, dependiendo de nues-
tras eleccio-nes, voluntad y… valor.

Decía Gastón Berger, el único impacto que los humanos pueden
tener en el futuro es crearlo; en términos de negocios decimos que “¡es
una oportunidad!”, cualquier instante es otro Big-Bang para explotar de
la nada, que sólo nuestras limitaciones y “lasitud” nos previene de acti-
varnos completamente. Deberíamos tener éxito en esto, teóricamente
deberíamos producir entalpía en vez de entropía (ver la primera ley de
la termodinámica).

Una pregunta que se hace es la reversibilidad del futuro.
El arte y ciencia de formular y hacer las preguntas correctas. Corsi

ha desarrollado una herramienta de método gráfico llamada el Ojo
Mágico (Magic Eye) en 1993  y muestra una investigación profunda en
el proceso mental de Leonardo Da Vinci (basado en varios escritos de
eruditos internacionales y sus propias investigaciones repetidas en Vin-
ci, Toscana).

Después, la polarización del Ahora por una problemática especí-
fica (por ejemplo, la pregunta de arriba que está a la mano). Lo llama el
método de raíces en la medida que revierte el futuro posible  de vuelta a
su proceso generador (lo que viene).

Finalmente, la reinterpretación dinámica del presente en sí mismo.
El trabajo está basado principalmente en un primer tratado que refor-
mula las ciencias de la complejidad para practicantes de ese campo (La
complexitè dans les processus de magement et de decisión, Hermes
Sciences Publishing/Lavoisier, París, marzo 2006, 420 p.)

Para alinearse con las tendencias modernas, tres líneas de evolu-
ción en la previsión parecen ser requeridas:

• “Foresight for everyone”, previsión democratizante y de herra-
mienta con herramientas básicas en PC.

• “Global and Levelled Foresight”, dirigiendo multiniveles y sus
correspondencias de personal a local, de regional a supranacional.

• “Organic foresight”, aumentando las interrelaciones y sus diná-
micas entre conceptos, así como los conceptos por sí mismos.

Para rejuvenecer la vieja disciplina de la Ciencia del Futuro, Corsi
observa tres barreras para que surja la evolución:
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1) Perdemos la tracción en la mente y el imaginario de la gente.
2) Nos atrincheramos en silos de conocimiento osificando nues-

tros resultados.
3) De-posicionamos con la profunda presencia con nosotros mis-

mos.

He aquí algunos comentarios sobre cada barrera:
1) Ficción metafórica. “Deseo una (ciencia, literatura, etcétera)

ficción para niños y adultos que sea metafórica y narrativa, como Alicia
en el País de las Maravillas. Un problema es que perdemos nuestro
enlace de la “magia-como-futuro”. Pero ahora tenemos tecnología adap-
table. Como miembro del Presence & Innovation ENSAM Laboratory en
Laval. Para aprovechar un futuro, la evolución requiere ahora trascender
la razón (ver Henri Bergson). La manera es utilizando la imaginación,
sensación, percepción (interpretación), adaptación, conciencia.

2) Cruzar las líneas de nuestras ontologías: la supremacía del (mo-
no) muro de las especialidades disciplinarias (mono) se terminarán
pronto: es importante construir diversidad cultural, bi-disciplinas con
algún grado de pensamiento sistémico. Nuestros estudiantes necesitan
ese tipo de pensamiento ambiguo que los ayudará a capturar el valor en
las intersecciones y llevarlo incluso hasta nuevos dominios. Y las redes
humanas se construyen en ligas, ¡no en nudos delgados!

3) Reconciliar el futuro con el presente y viceversa. El principal
reto de los Estudios del Futuro reside en proveer el lazo entre presente y
futuro. Para gente de la calle, los Estudios del Futuro hablan de futuro,
así que se separa del presente y queda abstracto a lo mejor, temiéndole a
lo peor. Su principal falla ha sido su incapacidad para comunicarse con
el lego y apoyarlo en un nivel cotidiano.

4) ¿Existe un paraguas para Estudios del Futuro? (sugerencias)
Los nuevos Estudios del Futuro están listos para traer el nuevo arte y
ciencia del cambio, acompañando la administración del cambio clásico,
reingeniería del proceso de negocios, administración de la calidad total,
etcétera.

El código de la ética de los Estudios del Futuro es “conservar el
nivel de complejidad inherente”, la regla de los FS “monitorear esa
complejidad” y el diploma de los FS “crear abundancia en todos los
aspectos”. Porque nuestro conocimiento colectivo ha seguido un creci-
miento exponencial cuantitativo, estamos por entrar a una era no-nocio-
nal, una era dual de procesos, métodos de devenires. La ciencia del
futuro es definitivamente la ciencia del devenir, no de pensar en el fu-
turo: el futuro comienza ahora”.
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CRAMER, MARCEL (Holanda)
Experto en comunicaciones interactivas, medios digitales y programa-
ción neurolínguística. Tiene experiencia directiva, en construcción de
redes y pensamiento estratégico. Considera que las organizaciones de-
ben hacer un mejor uso de las posibilidades disponibles en nuestros
días.

Junto con Ervin Laszlo, comenzó el capítulo holandés del Club de
Budapest, centrado en la cultura, sabiduría, reforma educativa, huma-
nidad y medio ambiente. Este tipo de actividad necesitará siempre del
respaldo de la investigación, de estudios y de un acercamiento práctico
que nos ofrece la Prospectiva.

“Ingresé  a la WFSF por varias razones. Primero para encontrar a
gente interesante con quién tener discusiones referentes al futuro del
mundo, tener la posibilidad de participar en los estudios e investiga-
ciones, ser informado regularmente de los avances en el área y contri-
buir  proporcionando un valor agregado duradero. Elegí el hacer, al no
hacer.

“En un nivel más personal, tengo 36 años, felizmente casado con
2 hijas. Mis hobbies son cocinar, leer, la música, cultura y el área digital
como el blogging.”

DIAN, NATALIE (Suecia)
El no plan evolucionó para que Dian se moviera a Suecia. Siguiendo su
más reciente promesa a sí misma, se convirtió en miembro de la World
Future Society y dando lectura a todo lo que llegara a sus manos acerca
de Estudios del Futuro, tendencias, paradigmas y métodos. En 1993
llevó a la práctica lo que había estado leyendo. Junto con un compa-
ñero, comenzó un curso de un año en Estudios del Futuro y desarrollo
personal.

La mayoría de la gente no piensa en Estudios del Futuro y de-
sarrollo personal juntos pero ellos sintieron que para pensar en posibi-
lidades futuras uno tiene que saber mucho sobre uno mismo. Dian y su
compañero fueron premiados  por la Unión Europea brindándoles fon-
dos para dos cursos más. Lo llamaron “Framtidsbygget®” o Construir el
Futuro. Hubo interés de otra organización educacional surgiendo un
programa de entrenamiento de 11 semanas para seis líderes de proyec-
tos potenciales en el modelo Framtidsbygget®. Este modelo fue aplica-
do al futuro del vegetarianismo, una visión del futuro de los zoológicos
(un análisis), el futuro de los negocios ecuestres, el futuro de un con-
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dado, el futuro de la educación adulta y la tendencia de las enfer-
medades relacionadas a lo social, entre otras.

Después de sus cursos de verano en UHCL con Peter Bishop, Dian
decidió enfocar todo su tiempo en desarrollar un cuestionario. El re-
sultado fue Foresight Styles Assessment (FSA), una herramienta para
profesionales trabajando con el cambio y el pensamiento de futuro. El
FSA define seis estilos que forman en conjunto un sistema o teoría de
cambio relacionada estrechamente a la Teoría de Innovación Difusión.
La FSA también muestra el grado, en forma de índice, en el que uno
piensa a largo plazo o como “futurista”, que pueden ser comparados con
los demás evaluadores.

En la medida que Dian creció en el campo de los Estudios del
Futuro y los patrones caóticos comenzaron a revelar el cambio actual de
paradigma, sintió que es tan importante empoderar gente con la habi-
lidad de colocar sus visiones o escenarios a prueba. Saber más sobre sus
roles en el cambio es sólo una pequeña forma de hacerlo.

Ella fue introducida al concepto de Generaciones Futuras cuando
fue invitada a Japón junto con otros 48 futuristas para discutir el tema a
finales de los noventa. La combinación de dejar algo a las generaciones
futuras y vivir de acuerdo a sus creencias la guió (con su esposo Leif) a
construir una casa que encarnara/representara tantos protagonistas de
sonido ambiental como fuera posible.

Influencias: primeramente se inspiró por las visiones alternativas
del mundo. Libros sobre las “nuevas” ciencias, mecánica cuántica, teo-
ría del caos, la teoría de sistemas abrió su creatividad y creó nuevas
células nerviosas. Nuevas maneras de ver “su historia” aunque Riane
Eisler fuera una versión de historia y el comienzo de un número de li-
bros de megatendencias basados en la historia.

Influencias: Peter Bishop, Graham May, Sohail Inayatullah. Hazel
Henderson, Helena Pedersen.

DIDRIKSSON TAKAYANAGUI, AXEL (México)
Licenciado en Sociología (1978), Maestro en Estudios Latinoame-
ricanos (1984), Doctor en Economía, UNAM (1993), Pos-doctorado en
Educación, Universidad de Londres. Investigador del Centro de Estu-
dios sobre la Universidad, UNAM. Coor-dinador del Programa de Coo-
peración IESALC-UNESCO (Instituto Inter-nacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe). Consultor del IESALC-UNES-
CO (Instituto Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe). Periodista de opinión sobre temas de educación,
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ciencia y tecnología en los periódicos El Universal, La Jornada y U-
2000. Coordinador del Suplemento “Ciencia y Sociedad” del periódico
Unomásuno, 1986-1990. Miembro del Comité Editorial de la revista
Educación Superior y Sociedad, del IESALC-UNESCO (Caracas); y de
la revista Evalaçao (Brasil). Investigador invitado del National Institute
for Educational Research (NIER) del Japón; del Latin American Insti-
tute, de la Universidad de Estocolmo (Suecia); del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la City University of New York (CUNY); del IE-
SALC-UNESCO (Caracas). Profesor invitado de la Universidad de los
Andes (Colombia), de la Universidad Misael Saracho (Bolivia), de la
Universidad Central de Venezuela (UCV), y de la Universidad de la Re-
pública (Uruguay). Coordinador del Proyecto de Investigación: Pros-
pectiva Universitaria de la Ciencia y la Tecnología (UNAM). Coordina-
dor del Proyecto de Investigación: Estudio Comparado de los Cambios
en la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología en cuatro bloques
mundiales de Integración Económica: Asia Pacífico, Europa, Nortea-
mérica y Cono Sur. Coordinador del Proceso de Autoevaluación Insti-
tucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi-
milco. Asesor en Planeación y Desarrollo de cambios institucionales en
las universidades: Autónoma Metropolitana (UAM-X), Autónoma de
Nayarit, Veracruzana, de Quintana Roo, Autó-noma de Tlaxcala, Autó-
noma de Sinaloa, de Guanajuato, Autónoma de Guerrero, de Occidente,
y Pedagógica Nacional, entre otras. Coordinador General del Proyecto
de creación de la ciudad del Estado de Zacatecas. Gobierno del Estado
de Zacatecas.

Asesor del Centro de Ciencias de Sinaloa, 1990-1994.
Asesor de la Presidencia de la Comisión de Educación de la H.

Cámara de Diputados. Congreso de la Unión, LVII Legislatura.
Director del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU)

UNAM.
Fue Secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal.
Actual Investigador del Instituto de estudios sobre la Universidad

UNAM.
Entre sus Publicaciones  están: “Educación, ciencia y tecnología”,

en México: nuevo rumbo de nación, H. Cámara de Diputados, LVIII Le-
gislatura, México, 2001. “La universidad pública en la encrucijada”, en
Revista Trayectorias, Universidad Autónoma de Nuevo León, año 2, no.
3, 2001. “Universidades de libre mercado”, en Bucareli 8, Suplemento
de El Universal, no. 205, 2001. El cambio en la universidad pública
mexicana, 10 estudios de caso sobre los procesos de transformación
institucional, CESU-UNAM, México, 2001. El cambio en la educación
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superior en México, CESU-UNAM, México, 2001.“El cambio sin cam-
bios: la huelga de la UNAM y su futuro”, en Teresina Bertussi, Anuario
Mexicano de la Educación, UPN, México 2001. La Universidad de la
Innovación; una estrategia de transformación para la construcción de
las universidades del futuro. Ediciones IESALC-UNESCO, Caracas,
2000. “Mexico: A Case Study of University Mobility”, en NIER-UNES-
CO-APEID. Mutual Recognition of Qualifications: Practices, Challen-
ges and Prospects in University Mobility. National Institute for Edu-
cational Policy Research (NIER), Japón, 2000. La universidad del futu-
ro, relaciones entre educación superior, la ciencia y la tecnología. CE-
SU-UNAM, México, 2000. “Planeación y Prospectiva de la Educación
Superior: el itinerario de la ANUIES” en Revista de la Educación Su-
perior, vol. XXIX, no. 116, 2000. La educación superior en México en
el 2005. Un ejercicio de imaginación, CESU-UNAM, México, 1999.
Didriksson, Axel y Herrera, Alma, “La construcción curricular: innova-
ción, flexibilidad y competencias”, en Educación Superior y Sociedad,
vol. 10, no. 2, Caracas, IESALC-UNESCO, 1999. “Reformulación de la
cooperación internacional en la educación superior de América Latina y
el Caribe”, en Rodríguez Gómez et. al., La integración latinoamericana
y las universidades, CESU-UNAM, México, 1998. “Educación superior
y transferencia de conocimientos y tecnologías”, en Francisco José Mo-
jica, Análisis del siglo XXI, AlfaOmega, Bogotá, 1998. Y otras publi-
caciones más.

 Ha recibido: Premio Iberoamericano de la Gestión y el Desarrollo
Tecnológico, 1995. Medalla al Mérito Universitario. Universidad de
San Buenaventura, Cali, Colombia. Medalla “Al Gran Comendador”.
Universidad Misael Saracho, Bolivia, 2000

ELMANDJRA, MAHDI (Marruecos)
Futurista, Economista y sociólogo. Doctorado en la Universidad de
Economía de Londres. Ha ocupado puestos directivos en la ONU y en
Marruecos.

Ha sido presidente de la WFSF y de Futuribles Internacional así
como presidente de la Asociación marroquí de FS y de la organización
marroquí de derechos humanos. Tiene varios libros y más de 500 ar-
tículos, así como programas de televisión y publicaciones periódicas.
Ha recibido varios premios y condecoraciones en diversas partes del
mundo.
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FULLER, TED (ESTADOS UNIDOS)
Ted Fuller, fundador de FEDT COMUNICACIONES Uller, tiene más de
34 años de experiencia en consultoría con Fortune 500 compañías, in-
cluyendo IBM, Blue Cross Blue Shield, CBS, General Motors, la NASA,
Johnson & Johnson, 3M y Xerox.

Es el autor de Communicating at a Higher Level, Going Beyond
the Transaction, and Building Relationships, The Key to Successful
Selling. Ted es un orador frecuente en las reuniones de las compañías
que son mencionadas en las 500 de Fortune y ha escrito extensiva-
mente para revistas especializadas. Ha realizado numerosas apariciones
nacionales en radio y en televisión. Durante el 1988, 1992 y 1996 las
campañas presidenciales fue comentarista en más de 30 programas de
radio  analizando los debates presidenciales y evaluando actuaciones de
los candidatos.

Además de haber servido como un experto en comunicaciones
para CNBC, Ted lleva a cabo talleres para personas que están a punto de
entrar como fuerza de trabajo. Es miembro de la Junta de Directores de
Sistemas de TerraLink Software, Inc.

Antes de fundar FEDT COMUNICACIONES Uller, Ted fue vice-
presidente y socio de Communispond, Inc., y sirvió como el jefe de
operaciones y director de ventas y marketing. Obtuvo su licenciatura en
economía y gobierno.

GALLOPÍN, GILBERTO (Argentina)
Gilberto Gallopín es doctor en Ecología por la Universidad de Cornell,
analista de sistemas ecológicos, y un experto en desarrollo sostenible
reconocido mundialmente. Actualmente es asesor regional de Políticas
Ambientales de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe de Naciones Unidas en Santiago de Chile.

Investigador Independiente, reside en Buenos Aires, Argentina. Es
argentino e italiano. Licenciado en Ciencias Biológicas, Universidad de
Buenos Aires; Ph.D. en Ecología, Cornell University; Post-Doctoral Fe-
llow, University of British Columbia.

Entre otros cargos, ocupó el de Asesor Regional para Políticas
Ambientales en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos
Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Director del Programa “Systems for Sustainable Develop-
ment” del Stockholm Environment Institute (SEI), Estocolmo, Suecia;
Líder del Programa de Manejo de Tierras en el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT), en Cali, Colombia; Senior Fellow en el
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International Institute for Sustainable Development (IISD), Winnipeg,
Canadá; Senior Expert on Environment and Development, en el Inter-
national Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria; fue
Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación
Bariloche, Argentina, así como Presidente Ejecutivo y Presidente del
Consejo Directivo de la última. Es uno de los miembros fundadores del
“Diálogo del Nuevo Mundo sobre Medio Ambiente y Desarrollo” y del
“Grupo Interamericano para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y
los Recursos Naturales”. Hasta comienzos de 1991 dirigió el Grupo de
Análisis de Sistemas Ecológicos (Argentina). Ha sido uno de los autores
del Modelo Mundial Latinoamericano, y es co-coordinador del Global
Scenario Group (GSG).

Ha realizado investigaciones, consultorías y evaluaciones, propor-
cionado asistencia técnica, y guiado estudiantes de post-grado en las
áreas de análisis de sistemas ecológicos, teoría ecológica, evaluación del
impacto ambiental, prospectiva ambiental y del uso de tierras, el nexo
medio ambiente/desarrollo, medio ambiente y calidad de vida, indica-
dores de desarrollo sostenible, empobrecimiento,  desarrollo sostenible,
y escenarios globales, regionales, nacionales y locales. Ha producido
más de 150 publicaciones sobre estos temas.

Algunas publicaciones referidas a estudios del futuro son: “Scien-
ce for the 21st Century: from Social Contract to the Scientific Core”,
Int. Journal Social Science, 168: 219-229. Gallopín, G.C. 2001. “The
Latin American World Model (a.k.a. the Bariloche Model): Three
decades ago”, Futures 33(1): 77-89. Gallopín, G. C. and F. Rijsberman,
2000, “Three Global Water Scenarios”, Int. J. Water, 1(1): 16-40. Ga-
llopín, G.C., 1999. Generating, Sharing and Utilizing Science to Im-
prove and Integrate Policy”, Wiley, Chichester, Gallopín, G.C., Ham-
mond, A., Raskin, P. and Swart, R., 1997. “Branch Points: Global
Scenarios and Human Choice”, PoleStar Series Report No. 7; Stock-
holm Environment Institute, Stockholm. Gallopín, G.C. (Ed.) 1995. El
Futuro Ecológico de un Continente. Una Visión Prospectiva de la
América Latina, United Nations University Press y Fondo de Cultura
Económica, México, dos volúmenes.

GLENN, JEROME CLAYTON (Estados Unidos)
Es cofundador y director del Millennium Project, el think thank partici-
pativo de liderazgo global apoyado por organizaciones internacionales,
gobiernos, corporaciones y ONGs, lo que produce los reportes anuales
reconocidos internacionalmente State of the Future desde hace 11 años
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que dirigen las 15 retos globales como el cambio climático, energía,
agua, resolución de conflicto, salud, crimen, etcétera.

Tiene 37 años de experiencia en investigación de futuros para el
gobierno, organizaciones internacionales, industria privada en ciencia y
políticas de tecnología, economía, educación, defensa, espacio, metodo-
logía de previsión, telecomunicaciones internacionales y sistemas de
apoyo de decisión con el Millennium Project, Comité para el futuro,
Instituto Hudson, su propia firma (el cuarto de Las Opciones del Fu-
turo). Es el autor de más de 100 artículos sobre futuro en publicaciones.

Inventó “Futures Wheel” (la Rueda del Futuro), una técnica de
evaluación de futuros, desarrollo del currículum futurístico, conceptos
como tecno-consciente, transinstituciones, telenaciones, definición de
seguridad ambiental, drenaje cerebral femenino, conocimiento y apren-
dizaje justo a tiempo, guerra de la información, “feelysis”, proteínas ani-
males sin criar animales, estrategia transnacional contra el crimen orga-
nizado, los nudos como concepto administrativo para interconectar vi-
siones y acciones globales y locales y con Ted Gordon, the State of the
Future Index, el riesgo de SIMAD (Single Individuals Massively Des-
tructive —Individuos masivamente destructivos). Tiene un BA en Filo-
sofía por la American University, un MA en Enseñanza de Ciencia So-
cial-Futurísticas de Antioch Graduate School of Education (ahora
Antioch University New England) y candidato doctoral en investigación
general de futuros en University of Massachusetts 1972-1974.

“Fui Director Ejecutivo del American Council para la Universidad
de las Naciones Unidas, director de Partnership for Productivity Interna-
tional que se encarga de microcréditos, planeación estratégica, diseño
institucional, capacitación y evaluación de desarrollo económico para
África, Medio Oriente, Asia, El Caribe y América Latina. He sido con-
sultor de organismos internacionales, gobiernos y corporaciones.”

Influencias: R. Buckminster Fuller por inventar los conceptos de
sinergia, hacer más con menos, diseñar ciencia con principios dimá-
xicos, juegos mundiales, uniendo a la arquitectura a la investigación de
futuros, tensegrity y el domo geodésico. Herman Kahn por la seriedad
de análisis y síntesis durante la Guerra Fría, por inventar escenarios para
influenciar la política de cambiar el futuro que la mayoría pensó que era
inevitable, por aceptar ser malentendido cuando hacía pedazos todo
mito que encontraba. Timothy Leary por ser un ser humano experimen-
tal, por retar a la humanidad a hacer que el mayor pensamiento fuera
posible, por trabajar con escritores de canciones que ayudaron a crear la
Revolución cultural americana de los sesenta, por su SMILE (Space
Migration, Intelligence Increase, and Life Extension). Espacio, migra-
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ción, aumento de la inteligencia y extensión de la vida, como la multi-
tendencia básica y por su velocidad de pensamiento, precisión de pers-
picacia y comunicaciones simples de patrones muy complejos de civili-
zaciones.

La inteligencia global colectiva con sistemas participativos públi-
cos puede ser la siguiente frontera para la investigación de futuros.

GOUX-BAUDIMENT, FABIENNE (Francia)
En los ochenta fue asistente del Profesor Jacques Lesourne y Michel
Godet —famosos futuristas franceses—  y conferencista en Estudios del
Futuro y estrategia (ciclos B y C del Conservatoire National des Arts et
Métiers); después asistente del gerente general, a cargo de los Estudios
del Futuro dentro de la Agence pour la Diffusion de l’Information Tech-
nologique (ADITECH), subsecuentemente se volvió administradora de
estudios del Futuribles International.

Es presidenta de ProGective, una firma de consultoría que fundó
en agosto de 1994, dedicada a la investigación, estudio y asesoría de
futuros, la cual ofrece un grupo de servicios orientados al futuro (FS/
Previsión/Prospectiva francesa) a lo largo de tres ejes principales: pros-
pectiva territorial, sobre la elaboración de la organización y el contenido
de ejercicios de previsión; prospectiva integral, sobre un mejor enten-
dimiento del mundo y la promoción de la previsión en un nivel nacional
e internacional y macrotendencias, tratan de la inspección de los con-
ductores del cambio. Es miembro distinguido de asociaciones futuristas
como la WFSF, WFS (Estados Unidos) y APF. Desde 1995, ha enseñado
FS en la University of Angers (Francia)-ISTIA, Instituto de ciencia y tec-
nología para ingenieros. Es miembro de comités para seminarios y con-
ferencias internacionales y de páneles de expertos en materias específi-
cas (clima, energía, actividades espaciales, área mediterránea, etcétera).

Ha escrito varios libros y documentos, especialmente tres sobre
prospectiva territorial y uno acerca de Prospectiva francesa. En agosto
de 2005 fue elegida Presidente de la WFSF en reconocimiento a su
carrera internacional dedicada a los FS.

Influencias: “mi trabajo sobre el futuro está principalmente basado
en el trabajo de Gastón Berger (1896-1960), el inventor de la Prospec-
tiva francesa”. Berger puntualizó la diferencia entre la actitud orientada
hacia el futuro que llamaría “previsión cotidiana”, una manera de con-
siderar las consecuencias futuras de nuestros actos dentro del proceso de
toma de decisiones y la “antropología orientada hacia el futuro” que es
acerca de la manera de enfrentar nuevos problemas (aquellos que nunca
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han sido dirigidos al pasado) y resolverlos o evitar que pasen, en un
modo holístico. Para Berger, el futuro no está determinado, por lo que
no se puede predecir. La única acción que el ser humano puede tener en
el futuro es crearlo; por consiguiente la oposición entre los FS explo-
ratorios (descriptivos) y la prospectiva normativa (porque da los medios
para modificar la realidad de acuerdo con la visión de futuro que ayuda
a alcanzar).

“Encontré en el pensamiento de Eleonora Barbieri Masini una es-
pecie de síntesis de las propuestas previas y su enfoque en el rol de va-
lores que ciertamente me influenciaron mucho, especialmente estos
últimos años. Lo que leí de Sohail Inayatullah ha mostrado una enorme
proximidad con sus propios trabajos y maneras de lidiar con los FS y
nuestra convergencia es un recurso inspirador. Más recientemente ha
sido tocada por la perspicacia de Jim Dator y su capacidad de revigo-
rizar los FS por ciencia ficción seria, que nunca se ha atrevido a consi-
derar las muestras de la cultura francesa por la ciencia ficción.

“Estamos escribiendo la historia del futuro sin siquiera saberlo.
Día tras día, nuestra conciencia de este quehacer de futuro está cre-
ciendo. La necesidad por un paraguas mundial es más fuerte que nunca,
pero los jugadores son muy individualistas y no parecen haber enten-
dido que la fuerza del siglo XXI es la cooperación y no la compe-
tencia.”

GRAF, HANS-GEORG (Suiza)
Es un profesor emérito de economía política, especializado en técnicas
de escenarios y previsión económica. Ha sido profesor de economía y
previsión en la University of St. Gallen (HSG), Suiza y miembro de
varias comisiones federales de expertos. Ha trabajado extensamente en
el campo de los escenarios desde 1970. Como consultor del gobierno
federal de Suiza, ha preparado escenarios a largo plazo en el marco
mundial para la economía suiza. Ha sido consultado ampliamente en la
preparación de políticas de energía, transporte, seguridad social, salud y
de educación. Es director de “SGZZ”, The Centre for Futures Research
en St. Gallen.

Influencias: “algunos autores que han hecho contribuciones signi-
ficativas para mí son: Kusnets, Fourastié, Kahn H. y Wiener, Bell, D.,
Toffler, Meadows, Galbraith, Laszlo, Schwartz, Bell, W.”

Cada decisión es orientada al futuro, cada objetivo de la ciencia
mejorar nuestro conocimiento base para la toma de decisiones (tal vez
se pueda excluir la arqueología), no lo podemos hacer sin la investiga-



57

ción de futuros (consciente o inconscientemente). Si tenemos éxito para
hacer que este mensaje se entienda y se enfatize el pensamiento de largo
plazo, la investigación de futuros basada científicamente, contribuirá a
un mundo mejor, mientras que uno perfecto no es alcanzable.

GROBART, FABIO (Cuba)
Fecha y lugar de nacimiento: 31 de agosto de 1942 en La Habana, Cu-
ba. Ingeniero químico, con experiencia en funciones de operación in-
dustrial, proyectista, docencia universitaria e investigador desarrolló
proyectos de I+D, así como su implementación industrial en los sectores
minero-metalúrgico, de la industria azucarera y sus derivados; realizó,
investigación técnica fundamental en análisis, síntesis y optimización de
sistemas complejos por simulación digital, con énfasis en los aspectos
energéticos de los centrales azucareros.

Investigador Titular. Academia de Ciencias de Cuba (ACC), Doc-
tor en Ciencias Económicas, 1981. Instituto de Economía del Sistema
Socialista Mundial, Academia de Ciencias de la URSS (IESSM-AC UR-
SS), Moscú. Título Universitario: Master en Ingeniería Química, 1965.
Instituto Superior de Tecnología Química (VŠCHT), Praga, R. S. de Che-
coslovaquia. Cursos y estudios de Postgrado: más de 25 (Cuba, URSS).
Idiomas: español, alemán, checo, inglés y ruso.

Desde 1995 realiza investigaciones científicas —en Programas
Nacionales de Ciencia y Técnica (PNCT)— relativos a “los nuevos para-
digmas tecno-económicos y su incidencia en los modelos de desarrollo
y en el sistema de relaciones económicas internacionales”. De cara al
futuro de Nuestra América, estudios prospectivos, en pos de la integra-
ción latinoamericana; su docencia universitaria de pre y posgrado ha
sido en asignaturas afines a “Estudios de Ciencia-Tecnología-Sociedad”,
“Relaciones Económicas Internacionales” e “Historia Económica Mun-
dial”. Imparte cursos de posgrado homónimos al proyecto de investiga-
ción. Miembro de la Comisión de Categorización Superior de la Uni-
versidad de La Habana y tutor, oponente y miembro de tribunales de
tesis.

Sobrepasa las 120 publicaciones, con aproximadamente 75% en
revistas seriadas, libros y/o compendios (incluidos los de soporte elec-
trónico) y, de éstos, aproximadamente 60% en el extranjero y organis-
mos internacionales: Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Hungría, Italia,
Japón, México, URSS, Rusia, Ucrania, Georgia, el CAME, ONUDI. Par-
tícipe en 9 órganos consultivos nacionales y 5 internacionales. Miembro
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HAUPTMAN, AHARON (Israel)
Investigador Principal, Centro Interdisciplinario de Tecnología de Aná-
lisis y Previsión (ICTAF), Universidad de Tel Aviv.

Aharon Hauptman tiene M. Sc y Ph.D grados en Ingeniería por la
Universidad de Tel-Aviv (1986) y una licenciatura del TECHNION (Ins-
tituto Israelí de Tecnología). Su investigación en Ingeniería fue en Hi-
drodinámica teórica y Aerodinámica. Desde 1988 es investigador senior
en el Centro Interdisciplinario de Tecnología de Análisis y Previsión
(ICTAF) en Tel-Aviv University, especializado en la prospectiva tecno-
ló-gica, la evaluación de tecnologías, gestión del conocimiento y evalua-

de 4 sociedades científicas cubanas (ATAC, ANEC, SEAP, SCHCT) y de 5
redes internacionales.

Desde 2003 integra 4 Grupos de Trabajo del Consejo Latinoame-
ricano para las Ciencias Sociales (CLACSO): “Globalización, Economía
Mundial y Economías Nacionales”, “Estudios sobre los Estados Uni-
dos”, “Estudios Ciencia-Tecnología-Sociedad en ALyC” e “Integración y
Unidad ALyC”. Co-fundador y representante por Cuba en la “Red Lati-
noamericana de Estudios Prospectivos” (Bogotá, 1997); organizador del
“IV Encuentro Iberoamericano de Estudios Prospectivos” (La Habana,
2000). Desde 1998 está al frente del Nodo “Cuba” en el Nodo Latinoa-
mericano Estrategias y Escenarios del “Millennium Project”, con resul-
tados reflejados en el “State of the Future”. Miembro invitado del Con-
sejo Editorial de la revista electrónica Prospecti...va. Construyendo
Futuros, de la FCPyS de la UNAM y del Comité Editorial Iberoame-
ricano de la WFSF. Es profesor invitado de diversas universidades na-
cionales y extranjeras.

Ha  promovido  la conformación y ejecución de la política cientí-
fico-tecnológica a nivel central, énfasis en los estudios prospectivos y
de planeamiento estratégico; consultivo, ejecutivo, directivo e investi-
gador titular; creación de la base metodológica y estudios para el largo-
mediano plazo; co-fundador, por Cuba, del “Grupo de Trabajo del
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) para la Colaboración en
la Esfera de la Prospectiva Científica y Tecnológica” (Moscú, 1975);
partícipe —con carácter de Representante Permanente— en estudios de
caso bi- y multilaterales; copatrocinador del “2do...” y “3er. Simposio
Internacional sobre los Problemas de la Prospectiva Científica y Tecno-
lógica” (Sofía-1980 y Tbilisi-1985) y organizador de la “XIII. Reu-
nión...” del referido GT (La Habana, 1986); colaboración con orga-
nismos homólogos bi- y multilaterales.
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ción de las tendencias en las nuevas tecnologías. Ha participado en las
actividades de prospectiva dentro de la EU FP 6 proyectos, por ejemplo,
las nuevas tendencias en nanobiotecnologías (dentro de la red de exce-
lencia “Nano-to-Life”) y el impacto de las nuevas tecnologías en e-Go-
bierno ordenador (en el proyecto ELOST).

HAZEL, HENDERSON (Estados Unidos)
Presidenta y fundadora de Ethical Markets Media. D.Sc.Hon., FRSA. Es
una economista en constante evolución. Defensora de un desarrollo
humano ecológico y sostenible equitativo, fundadora y presidenta de The
Ethical Markets Media Estados Unidos y Brasil (www.ethicalmarkets.
com). Ha escrito nueve libros, entre ellos el ganador de un premio Ethi-
cal Markets: Growing the Green Economy. Desarrolló la alternativa
para GNP extensamente utilizada, los Calvert-Henderson Quality of Life
Indicators regularmente actualizados en www.calvert-henderson.com. Es
parte de la junta editorial de diarios como el Futures Research Quar-
terly and The State of the Future Report y juntas de consejo del Instituto
Ethos, the World Business Academy, the Climate Prosperity Alliance y
anteriormente del World Watch Institute (1975-2001). Es miembro ho-
norario del Club Rome. Compartió el Global Citizen Award en 1996
con el novelista A. Pérez Esquivel y es socia de la Britain’s Royal So-
ciety. La red de prospectiva Shaping Tomorrow Foresight Network le
otorgó en 2010 el laurel para el futurista del año.

HIDEG, EVA (Hungría)
Candidato a Ciencias (CSc, igual al doctorado) en la Hungarian Acade-
my of Sciences, Budapest. Economista por la Universidad de Ciencias
Económicas Karl Marx.

Entre sus áreas de investigación están: FS y praxis, paradigmas en
los FS, modelos de futuros sociales, cambios de  paradigmas en FS, pre-
visión y FS críticos. Publicaciones: 190 documentos de los cuales 17
son libros. “En 1970 el haber reconocido la teoría y la práctica de la
planeación socialista, hizo que entrara en shock. Me resultaba imposible
creer en que solo un futuro existía. Primero vi diferentes futuros socia-
les posibles dentro de la teoría marxista. En ese tiempo me encontré con
los reportes del Club de Roma y literatura, futurología e investigación
de futuros. Desde 1980 me familiaricé con las ideas posmodernas y la
Filosofía, la Teoría general de la evolución y los FS.
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Algunos individuos que influenciaron mi trabajo de futuros: Geza
Kovacs (primer futurista húngaro), P. Malaska, E. Masini, Jim Dator, A.
Toffler, Laszlo, Slaughter, D. Bell, Mannermaa, Z. Sardar, S. Inayatullah
y Csanyi.

Pienso que el futuro deseable de los FS deberían ser los “Futuros
integrales”. Los FS se han convertido en un marco general para las dis-
tintas teorías del futuro, metodologías, propuestas y prácticas”.

HURLEY, KAREN (Canada)
Es una erudita de los FS. Escritora y consultora cuyo trabajo se enfoca
en visualizar cómo crear sonido ecológicamente y socialmente sólo co-
munidades y organizaciones. Viene de planeación ambiental y ciencia y
trabaja temas de FS en ecología como seguridad alimenticia, planeación
de cuencas y aspectos sociales y ecológicos del cambio climático así
como la crítica de tecnologías desde un contexto ambiental y feminista.
Es profesora en la Universidad Victoria en Canadá.

“Estoy conectada a los FS a través de la inquietud de que las imá-
genes dominantes del futuro son muy atroces, muy centradas en la Gue-
rra, desproveyendo a la naturaleza, yendo más hacia lo hiperurbano y
construyendo el ambiente sobre espacios naturales y agricultores donde
la hegemonía se mantiene. Estas imágenes dominantes dejan poco para
los futuros que son ecológicamente saludables o con diversidad e igual-
dad entre la gente.

Me preocupa que estas imágenes repetitivas están restando com-
promiso a la gente para actuar en el presente debido a la desesperanza,
así como a los trabajos con estudiantes, grupos de comunidades y orga-
nizaciones para resistirse a esas imágenes dominantes y enfrentar la de-
sesperación y lo que no funciona en el presente: crear sus propias vi-
siones del futuro y los planes para llegar ahí.

Mis influencias en los FS son muchas pero predominantemente: E.
Massini, E. Boulding,  Ivana Milojevic, Patricia Kelly, Ziaddin Sardar,
Sohail Inayatullah, Hazel Henderson, and Riane Eisler”.

JARVA, VUOKKO (Finlandia)
Profesora adjunta de la Universidad de Helsinski. Tiene formación de
científico social con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Uni-
versidad de Helsinky. Análisis de datos algorítmicos. Tema de investiga-
ción: la minería de datos y algoritmos, la importancia de los patrones de
datos. Otros estudios: Economía, física, electrónica, nuevas  tecnologías
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redes Tetra. Experiencia laboral: Helsinki University of Technology,
Department of Information and Computer Science Universidad Tecnoló-
gica de Helsinki, Departamento de Información y Ciencias de la Compu-
tación.

“Empecé mi carrera como periodista free lance, que trabajan para
las revistas, la radio y la televisión. Primero trabajé con problemas de la
juventud, pero poco a poco me especialicé en los problemas sociales y
la planificación. El comienzo de mi carrera de investigador fue en 1973
cuando empecé como planificadora administrativa en el Ministerio de
Justicia.

Mi característica más distintiva es mi pasión sinfín de aprender
cosas nuevas, no importa el tema. Estoy muy decidido y no voy a renun-
ciar al enfrentar obstáculos. Yo respeto a las personas que prueban lo
mejor y muestran verdadera voluntad hacia las cosas. Mi actitud hacia la
vida es positiva. Para mí fueron muy valiosos los años que pasé en el
entrenamiento olímpico para las matemáticas. Aquellas experiencias me
dieron mucho en el aprendizaje de maneras nuevas e innovadoras para
abordar problemas difíciles: Conocimiento de idiomas: Finlandés mi
lengua madre, inglés, sueco, alemán, japonés. Soy experta en temas re-
lacionados con bases de datos o datos de seguridad. He estado traba-
jando como instructora en el entrenamiento olímpico de Matemáticas en
Finlandia.

En 1982 me inicié como investigadora profesional de la Academia
de Finlandia que trabajan con escenarios de “vida” de la gente común
en la sociedad de la información, apenas comienza su formación en Fin-
landia. La situación está ahora en alguna medida mejor, de lo que espe-
raba, pero los problemas del desempleo y la vida cotidiana se han vuel-
to peor, como yo había previsto.

Luego trabajé en varios proyectos de diversos ministerios y los
institutos de investigación en los estudios sobre la manera de trans-
formar nuestra sociedad del bienestar, sin perder sus características
benéficas. Mi enfoque teórico que he nombrado como el diseño social,
relaciona comunicación e investigación-acción. En el ámbito de la in-
vestigación de futuros he desarrollado tres herramientas metodológicas:
escenario dramático, el análisis dramático y el  diagnóstico social, que
forman un conjunto de instrumentos cualitativos para el análisis de la
evolución y la creación de escenarios futuros. He sido miembro de la
WFSF desde 1994. El trabajo de investigación ha madurado tarde, pero
la gran ventaja es que tengo mucha práctica...”

Tiene varias publicaciones en finlandés y algunas han sido tradu-
cidas al inglés.
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JOUVENEL, HUGHES DE (Francia)
Director General del Grupo Futuribles (1974), un centro internacional de
estudios multidisciplinarios y prospectiva dedicado al análisis del mundo
contemporáneo, su potencial futuro, de problemas de la comuni-dad en el
mediano y largo plazo y las políticas estrategias pueden ser adoptadas.

Director-Editor de la revista mensual Futuribles y el análisis pros-
pectivo sobre las cuestiones sociales fundamentales.

Consultor en prospectiva y estrategia para algunas organizaciones
públicas y privadas como: Renault, Daimlerchrysler, INRA, Province de
Liège, Conseil de la Science et de la Technologie (Canada), Fédération
Française du Bâtiment, Toulon Var Technologies, Nestlé, IBM, Ministère
de l’Équipement…

Sus principales áreas de competencia son las perspectivas econó-
micas, sociales, y particularmente en Europa Occidental (las perspecti-
vas demográficas sociales y el empleo de envejecimiento —el futuro de
los sistemas sociales, la protección socio-cultural. Los desafíos de la So-
ciedad de la Información, protección del medio ambiente y los vínculos
entre ecología y desarrollo, evaluación de políticas, el futuro de la in-
vestigación). Conceptos y métodos de previsión y de estrategia, los estu-
dios de prospectiva aplicada en la toma de decisiones estratégicas.

Publicaciones: autor de numerosos artículos en la prensa general y
revistas especializadas. Co-autor de varios libros entre ellos Un estudio
prospectivo sobre las pensiones en Francia a 2040 (París, No. 14/
Futuribles PRT Internacional, 2001), Mercado de Trabajo y Protección
a las reformas sociales en Perspectiva Internacional (editado por
Giuliano Bonoli y Hedva Sarfati). Aldershot (Hampshire-Inglaterra),
2002, La agricultura en busca de su futuro (bajo la dirección de Phi-
lippe Lacombe), El impacto del envejecimiento de la población en Eu-
ropa en 2025 (Futuros, octubre de 1989), Envejecimiento de la pobla-
ción de Europa: tendencias y desafíos para 2025 (Butterworths, 1989),
Francia 2010 (Futuros, octubre de 1996), La evolución de Europa. Las
principales tendencias en términos económicos, sociales y culturales
(Bruselas, Comisión Europea, 1996).

KAPPETER, ISTVÁN (Hungria)
De 1953 a 1981 obtuvo los siguientes grados: maestro especial, maestro
de Pedagogía y Psicología, médico, Neurólogo, Psiquiatra, psicotera-
peuta con honores. Desde 1991 se unió al departamento de Estudios del
Futuro encabezado por Erzsébet Nováky de la Budapest Corvinus Uni-
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versity.
Influencias: con Erzsébet Nováky y Eva Hideg formó parte en la

investigación acerca de la orientación de futuro entre 1991 y 1993. Im-
partió un curso sobre “La gente del futuro y el futuro de la gente” en la
Budapest University of Economic Sciences (después llamada Corvinus)
entre 1992 y 1994. “Pensé acerca de las similitudes de la psiquiatría y
los estudios del futuro, particularmente en el uso de las teorías de sis-
tema y más en la teoría del caos. Hice un estudio sobre los efectos de
las reacciones inconscientes humanas en la formación del futuro 1998-
2001. Su libro, escrito en húngaro, con un abstract en inglés titulado az
emberiség képes jóra változtatni a világot (la humanidad puede cam-
biar el mundo para lo mejor). “Formé parte de un estudio de actitudes
ante los cambios (encabezado por Erzsébet Nováky) con un estudio de
“Agresión constructiva en la formación del futuro” y un pequeño libro
sobre esto será publicado. Estoy de acuerdo con Ruben Nelson, nos en-
contramos en el último momento para que los líderes mundiales acepten
los resultados de los FS”.

KELLEHER, ANITA (Australia)
Conferencista, Master en Previsión Estratégica, Swinburne University
en Melbourne.

Es una futurista profesional con pasión por trabajar con organiza-
ciones y comunidades para ayudarlas a realizar su potencial. Brinda una
riqueza de experiencia administrativa y una teoría de borde de entrada
en el trabajo con sus clientes. Con más de 30 años de experiencia en los
sectores público, privado y no lucrativo en el Reino Unido y en Austra-
lia, se ha ganado una reputación de proveer guía práctica y especiali-
zada con integridad.

Usando un rango de técnicas creativas, analíticas y participativas
ahora trabaja con clientes para diseñar estrategias de largo plazo que
anticipen temas emergentes y futuros preferibles.

En 2004 fue honrada siendo elegida por la ONU para participar en
su iniciativa global de responsabilidad “Desarrollando la siguiente
generación de líderes de negocios globalmente responsables “ha con-
tribuido a la investigación de futuros y escenarios en el tema del rol de
las corporaciones en gobernanza global futura. También ha trabajado
con la OCDE en un programa de futuros internacionales sobre el futuro
de la educación y proyectos de futuros de las políticas públicas.

Con grados de maestría en liderazgo, administración y FS, si-
guiendo con estudios de previsión en París, Helsinski, Londres y Mel-
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bourne. Es miembro de la Association of Professional Futurists, WFSF y
WFS.

Algunas de sus publicaciones son: ”Corporations and Global Go-
vernance: a Multicultural Futures Perspective”, Journal of Future
Studies; “A Personal Philosophy of Anticipatory Action-Learning”,
Journal of Future Studies; “Escenarios para la paz entre Israel y Pales-
tina”, “Business and Community Partnerships in Western Australia”.

Influencias: Hazel Henderson, Richard Slaughter, Sohail Inaya-
tullah, Gill Ringland, Michel Godet, Jaap Lemuis, Riel Miller, Zia Sar-
dar.

“Desde mi visión, los FS necesitan integrarse con otros programas
de la escuela, la Universidad y el bachillerato. El ejemplo más exitoso
de este alcance es que la Tamkang University, en Taiwan, donde todos
los estudiantes, sin importar la disciplina primaria perseguida, requieren
entender los FS. Otro ejemplo es el programa en Hawai donde los FS
son ofrecidos con cursos de ciencias políticas; otro más son las escuelas
católicas en Australia, de donde varios han incluido los FS en su cu-
rrículum.

Como dijo un niño australiano al final del foro de futuros de la
juventud “esto debería ser enseñado en las escuelas. Aprendemos acerca
del pasado, también necesitamos aprender acerca del futuro. Además de
Historia deberíamos tener lecciones llamadas Futuros” (participante de
11 años, WA 2029 Conferencia  de niños)”.

KEMP BENEDICT, ERIC (Estados Unidos)
Tiene un doctorado en Física teórica en Boston.

Ha trabajado en proyectos de escenarios de largo plazo inclu-
yendo al Global Scenario Group (GSG) en el Programa de las Naciones
Unidas sobre medio ambiente (UNEP) y en el grupo de consultoría
sobre Invetigación Internacional de Agricultura (CGIAR).

El Dr. Eric Kemp-Benedict trabaja en las áreas de la política pú-
blica, la educación, y desarrollo de software. Se convirtió en Fellow del
Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo en 2006, habiendo traba-
jado con el instituto en varios proyectos desde 1997 lo que ha consti-
tuido en una visión integradora de posibles caminos para un más sus-
tentable futuro. Tiene un doctorado en física por la Universidad de
Boston y uno de MAT en la educación física de secundaria de la Tufts
University.

“La mayor parte de mi trabajo ha sido en los países desarrollados,
primero en análisis interdisciplianrios para estrategias de desarrollo
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sustentable. La mayor parte de mi trabajo es cualitativo y estoy intere-
sado en hacer accesibles las herramientas analíticas de análisis político.
He estado involucrado en construir actividades en varios países de Afri-
ca, Asia y América Latina.”

Completa su trabajo profesional como maestro en Boston.

KURZWEIL, RAY (Estados Unidos)
Raymond Kurzweil (Massachusetts, 12 de febrero de 1948) es un inven-
tor estadounidense, además de músico, empresario, escritor y científico
especializado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Experto tecnólogo de sistemas y de Inteligencia Artificial y emi-
nente futurista se caracteriza por ser el Cybernostradamus, porque sus
predicciones tecnólógicas casi siempre son acertadas. Es actualmente
presidente de la empresa informática Kurzweil Technologies, que se
dedica a elaborar dispositivos electrónicos de conversación máquina-
humano y aplicaciones para discapacitados y es canciller e impulsor de
la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley.

Kurzweil comenzó a especular sobre el futuro cuando sólo era un
niño, aunque fue más tarde, de adulto, cuando se involucró seriamente
en la predicción exacta de eventos venideros. Kurzweil llegó a com-
prender que su éxito como inventor dependía en gran medida de una
apropiada elección de los tiempos: sus nuevos inventos debían hacerse
públicos sólo cuando muchas otras tecnologías de soporte les daban
paso. Un dispositivo publicado demasiado pronto y sin un adecuado
refinamiento, carecería de elementos clave para su funcionalidad; por el
contrario, un dispositivo liberado demasiado tarde encontraría un mer-
cado inundado de diferentes productos o consumidores ávidos por algo
mejor.

Llegó a ser un imperativo para Kurzweil la comprensión de los
ritmos y direcciones de los desarrollos tecnológicos. A lo largo de su
vida adulta había mantenido un estrecho seguimiento de los avances en
ordenadores y máquinas industriales y los había modelizado con preci-
sión. Extrapolando tendencias pasadas al futuro, Kurzweil elaboró un
método de predicción del curso del desarrollo tecnológico.

Después de varios años de un estrecho seguimiento de estas ten-
dencias, Kurzweil llegó a una conclusión: la tasa de innovación en tec-
nologías de la computación crecía de un modo no lineal, sino expo-
nencial. Como informático también comprendió que no había razón
técnica para que este tipo de crecimiento no se mantuviera de ese modo
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en el siglo XXI.
Este crecimiento exponencial de las capacidades de los ordenado-

res daría lugar a nuevas tecnologías fantásticas, que estarían disponibles
mucho antes de lo que la inmensa mayoría de la gente intuiría con sus
expectativas habituales de crecimiento tecnológico lineal. “En el mo-
mento en que un ámbito de la ciencia o la tecnología se convierte en
información, se acelera y crece exponencialmente”; Kurzweil denomina
a esta idea “ley de rendimientos acelerados”.

Kurzweil predice que entre ahora y el 2050 la tecnología llegará a
ser tan avanzada que los progresos en medicina permitirán a la gente
ampliar radicalmente su esperanza de vida y la calidad de la misma. Los
procesos de envejecimiento podrían en principio ralentizarse, más tarde
detenerse y finalmente revertirse en cuanto esas nuevas tecnologías mé-
dicas estuvieran disponibles. Kurzweil sostiene que gran parte de esto
será fruto de los avances en la nanotecnología médica, que permitirá
que máquinas microscópicas viajen a lo largo de nuestro cuerpo repa-
rando todo tipo de daños a nivel celular. Del mismo modo los avances
tecnológicos en el mundo de los ordenadores darán lugar a máquinas
cada vez más potentes, numerosas y baratas. Kurzweil predice que un
ordenador pasará el test de Turing hacia el 2029, demostrando tener una
mente (inteligencia, consciencia de sí mismo, riqueza emocional...)
indistinguible de un ser humano. Este momento se ha denominado sin-
gularidad tecnológica. Kurzweil prevé que la primera inteligencia arti-
ficial será construida alrededor de una simulación por ordenador de un
cerebro humano, lo que será posible gracias a un escáner guiado por na-
nobots. Una máquina dotada de inteligencia artificial podría realizar
todas las tareas intelectuales humanas y sería emocional y autocons-
ciente. Sostiene que esa Inteligencia artificial (IA) llegará a ser, inevita-
blemente, más inteligente y poderosa que la de un ser humano. Sugiere
que las IA mostrarán pensamiento moral y respeto a los humanos como
sus ancestros. De acuerdo a sus predicciones, la línea entre humanos y
máquinas se difuminará como parte de la evolución tecnológica. Los
implantes cibernéticos mejorarán en gran medida al hombre, lo dotarán
de nuevas habilidades físicas y cognitivas y le permitirán interactuar di-
rectamente con las máquinas.

Gracias a estas ideas, Kurzweil ha alcanzado una posición predo-
minante en el campo del futurismo y el transhumanismo.

En febrero de 2009 Kurzweil, en colaboración con Google y el
NASA Ames Research Center, anunció la creación de la Universidad de
la Singularidad. La misión de esta Universidad es: “montar, educar e
inspirar un cuadro de líderes que se esfuercen en comprender y facilitar
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el desarrollo de tecnologías de avance exponencial, enfocar y guiar estas
herramientas para dirigir los grandes retos de la humanidad”. Usando el
concepto de singularidad de Kurzweil como base, la universidad planea
proporcionar a sus alumnos las destrezas y herramientas para guiar el
proceso de la singularidad “para el beneficio de la humanidad y su
entorno”.

El científico ha enfatizado en los peligros potenciales de la nano-
tecnología, pero argumenta que, en la práctica, el progreso no puede ser
detenido y cualquier intento por hacerlo retrasará los avances en tecno-
logías defensivas y beneficiosas más que las dañinas, incrementando el
peligro. Dice que la idea clave para la regulación es asegurarse de que
el progreso procede de forma segura y rápida.

La obra de Kurzweil se ha caracterizado por la realización de pre-
dicciones sobre el futuro de la humanidad bastante acertadas. La era de
las máquinas inteligentes. Podría decirse que Kurzweil obtuvo gran
parte de su credibilidad como futurista gracias a su primer libro publi-
cado en 1990, en él se predice la desaparición de la Unión Soviética por
causa de las nuevas tecnologías como los teléfonos móviles y máquinas
de fax que restarían poder a los gobiernos autoritarios, eliminando el
control del estado sobre el flujo de la información. En el libro también
extrapola las tendencias preexistentes en las mejoras del software de
ajedrez para ordenadores, prediciendo correctamente que los ordenado-
res derrotarían a los mejores jugadores de ajedrez humanos hacia 1998.
De hecho, fue en mayo de 1997 cuando el campeón de ajedrez Gary
Kasparov fue derrotado por el ordenador Deep Blue.

En el momento de la publicación de La Era de las Máquinas
Inteligentes había sólo 2,6 millones de usuarios de Internet en el mundo,
y esta tecnología no era en ese momento demasiado estable, ni fácil de
usar, además de bastante escasa de contenido. También estableció que la
explosión de Internet no sólo se daría en el número de usuarios, sino en
su propio contenido, permitiendo a los usuarios acceso a redes bibliote-
carias internacionales, bases de datos y servicios de información. Más
aún, Kurzweil previó correctamente que el uso principal de Internet se
daría a través de sistemas inalámbricos. También predijo acertadamente
que la mayoría de los documentos existirían únicamente en ordenadores
e Internet hacia el final de los 90 y que estos documentos incluirían, con
frecuencia, animaciones, sonidos y vídeos incrustados que harían impo-
sible su impresión en papel. Además previó que los teléfonos móviles
crecerían en popularidad al tiempo que disminuirían en tamaño. En
1999 Kurzweil publicó un segundo libro titulado La era de las máqui-
nas espirituales, que ahonda en la explicación de sus ideas futuristas.
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La tercera y última sección del libro se dedica a especificar los avances
tecnológicos que el autor predice que el mundo experimentará en el
curso del siglo XXI.

Kurzweil predijo acertadamente el crecimiento de la ubicuidad del
acceso sin cables a Internet y de los periféricos inalámbricos. Es proba-
blemente más importante el presagio de Kurzweil acerca del explosivo
crecimiento de la tecnología peer-to-peer para compartir archivos y la
emergencia de Internet como el principal medio para el comercio y ac-
ceso a medios como películas, programas de televisión, periódicos, re-
vistas y música.

Kurzweil afirmó también que los chips tridimensionales serían de
uso común en 2009 (aunque desfasados, los chips “2-D” todavía predo-
minan). La singularidad está cerca; aunque este libro se centra en el
futuro de la tecnología y raza humana, Kurzweil hace unas pocas
predicciones a corto plazo más concretas se presentan en abundancia
visiones a largo plazo. Ideas sobre nutrición, salud y estilos de vida Ray
Kurzweil admite que ha cuidado poco de su salud hasta que tuvo 35
años, cuando le fue diagnosticada una intolerancia a la glucosa, una
forma temprana de diabetes de tipo II (uno de los principales factores de
riesgo para un fallo cardíaco). Kurzweil encontró entonces un médico
que compartía con el sus creencias poco convencionales para desarrollar
un régimen radical que involucraba cientos de píldoras, tratamientos
químicos, vino tinto y otros métodos que intentan prolongar la vida.
Kurzweil cree que los avances tecnológicos radicales harán que a lo
largo del siglo XXI se culmine el descubrimiento de los medios para re-
vertir los procesos de envejecimiento, la cura de cualquier enfermedad y
de lesiones irreparables en la actualidad. De este modo, Kurzweil se ha
centrado en seguir un estilo de vida que intenta alargar sus días hasta
que pueda ver el momento en que la ciencia pueda hacerlo inmortal.
Kurzweil llama a esto la estrategia del “puente a un puente”: el primer
puente para alargar la vida es el regimen de Kurzweil, mientras que el
segundo y el tercer puente están basados en el avance de las biotecno-
logías y las nanotecnologías, respectivamente, que todavía no han sido
inventadas. Kurzweil cree que se permitirá progresivamente el alarga-
miento de la vida humana hasta el punto en que la inmortalidad y la
implementación con el primer “puente” permitan alcanzar el segundo en
el futuro, lo que permitirá alcanzar el tercero.Otros libros son: Are We
Spiritual Machines?, Ray Kurzweil versus the Critics of Strong AI
(2002). Fantastic voyage: live enough to live for ever (2004), escrito en
co-autoría con Terry Grossman.

Como escritor, Kurzweil plantea que la civilización humana pron-
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to se verá beneficiada gracias a los notables avances de la inteligencia
artificial, e incluso que las distinciones de máquinas y humanos se verán
borradas a finales del siglo XXI. También ha escrito un ensayo para el
libro Tomar la Pastilla Roja titulado “La fusión de la Máquina Humana:
¿Nos dirigimos hacia Matrix?”, en el que afirma que es totalmente posi-
ble que algún día desarrollemos una inteligencia artificial tan avanzada
como la que aparece en el filme Matrix.

A Kurzweil se le ha llamado “el sucesor y legítimo heredero de
Thomas Edison” y también fue citado por la revista Forbes como “la
máquina de pensar suprema”. También fue seleccionado por la Acade-
mia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos como uno de los 18 pen-
sadores más influyentes para identificar los retos tecnológicos más
grandes de la humanidad en el siglo XXI. Es, además, uno de los cinco
miembros del Army Science Advisory Group, que aconseja al ejército
estadounidense sobre prioridades de investigación científica.

Además, Kurzweil ha recibido varios premios y ha sido incluido
en el National Inventors Hall of Fame (Cuadro de Honor de Inventores
Nacionales) en 2002 por inventar la máquina lectora Kurzweil. También
se le han concedido 15 títulos honoríficos de diferentes universidades.

LÁSZLÓ, ERVIN (Hungria)
Ervin László (nacido en 1932 en Budapest, Hungría) es un filósofo de
la ciencia, teórico de sistemas, teórico integral, y pianista clásico. Pu-
blicó alrededor de 75 libros y más de 400 ensayos, y es editor del perió-
dico World Futures: The Journal of General Evolution.

También ha grabado varios conciertos de piano. László contrajo
matrimonio con Carita Jägerhorn af Spurila el 16 de noviembre del año
1956. Tienen dos hijos.

En 1984, junto con Béla H. Bánáthy, Riane Eisler, John Corliss,
Francisco Varela, Vilmos Csanyi, Gyorgy Kampis, David Loye, Jona-
than Schull, y Eric Chaisson fundó, inicialmente en secreto, el Grupo de
Investigación de Evolución General. Siendo que las reuniones se reali-
zaban más allá de la cortina de Hierro, el grupo de científicos y pensa-
dores de diversas disciplinas se reunían en secreto.

Dada la creciente amenaza a la especie humana que conlleva la
rápida proliferación de armas nucleares y la potencial matanza, su ob-
jetivo era explorar la posibilidad de utilizar la teoría del caos para iden-
tificar una nueva teoría general de la evolución que pudiera servir como
camino a un mundo mejor.

En 1993, en respuesta a su experiencia con el Club de Roma, fun-dó
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el Club de Budapest para, según sus propias palabras, “centrar la
atención en la evolución de los valores humanos y la conciencia como
factores cruciales para cambiar el curso de una carrera hacia la degrada-
ción, polarización, y el desastre en pos de una reconsideración de los
valores y las prioridades como para guiar la transformación actual en
dirección al humanismo, la ética y la sustentabilidad global”.

Su libro publicado en el 2004, Ciencia y el campo Akashico: una
teoría integral de todo postula la idea de un campo de información
como sustancia del cosmos. Utilizando el termino Sánscrito para “espa-
cio”: Akasha, denomina a este campo de información como el “campo
Akashico” o “Campo-A”. Postula que el “vació cuántico” (ver estado de
vacío es el campo de energía y soporte de información que no sólo pro-
vee información acerca del universo actual, si no de todos los universos
pasados y presentes (colectivamente denominados el “metaverso”).

László describe cómo dicho campo de información puede explicar
la razón por la cual nuestro universo, contra toda probabilidad, está tan
bien configurado como para formar galaxias y formas de vida conscien-
tes; y porque la evolución es un proceso informado, no azaroso. Con-
sidera que la hipótesis resuelve diversos problemas que surgen de la
física cuántica, en especial la no localidad y el entrelazamiento cuántico.

Teoría del Cambio Global: László postuló en su libro Tú puedes
cambiar el mundo que hay dos opciones globales para la crisis mundial
que está viniendo. Una que puede venir en la forma de un breakdown
(desmoronamiento) global centrada en la fragmentación creciente de
desigualdad económica y una nueva carrera armamentista por parte de
las potencias crecientes. La otra opción sería una brecha (breakthrough)
global conducida por organizaciones internacionales. Esto sería la unión
de organizaciones no gubernamentales promoviendo una unión de
desarrollo sustentable usando la Internet.

Un Cambio Global es definido como un movimiento popular para
girar la marea de un desmoronamiento global a una brecha global.
László ve los años 2012-2020 como un período crítico para cambiar el
curso, ya que la crisis que viene está tomando forma en la geopolítica
actual.

Su último proyecto involucra la creación de una Universidad del
cambio global con base en la enseñanza integral a través de internet. Su
objetivo es la creación de aceleradores de cambio que define como
agentes de cambio para la acción social y la concientización cultural.

Ervin László formó  parte en el proyecto Stock Exchange of Vi-
sions en el año 2006. En Hungría, el ministro de medio ambiente no-
minó a László como uno de los líderes de la campaña ministerial con
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respecto al calentamiento global.
Su obra reciente cuenta entre otros textos: Quantum Shift in the

Global Brain: How the New Scientific Reality Can Change Us and our
World [Rochester VT: Inner Traditions, 2008] (Hay traducción espa-
ñola, “EL CAMBIO CUÁNTICO”, Editorial Kairós, 2009). EL UNIVERSO
INFORMADO (EDICIONES NOWTILUS, S.L., 2007).  The Chaos Point:
The World at the Crossroads (Hampton Roads, 2006).  Science and the
Reenchantment of the Cosmos: The Rise of the Integral Vision of Rea-
lity (Inner Traditions, 2006). Ciencia y el campo Akashico: Una teoría
integral de Todo (EDICIONES NOWTILUS, S.L., 2004). Tu puedes
cambiar el mundo: manual del ciudadano global para lograr un mundo
sostenible y sin violencia (EDICIONES NOWTILUS, S.L. 2004)  The Co-
nnectivity Hypothesis: Foundations of an Integral Science of Quantum,
Cosmos, Life, and Consciousness (State University of New York Press,
2003). Evolution: The General Theory (Hampton Press, 1996). The
Whispering Pond: A Personal Guide to the Emerging Vision of Science
(Element Books, Ltd., 1996).  The Systems View of the World: A Holistic
Vision for Our Time (Hampton Press, 1996). La gran bifurcacion
(Editorial Gedisa, 1990).

LOMBARDO, TOM (Estados Unidos)
Es el Director, junto con su esposa Jeanne Lombardo, del Center for
Future Consciousness en Scottsdale, Arizona.

Fue a la University of Connecticut en Storrs, Connecticut, gra-
duándose con dos especializaciones, en Psicología y Filosofía y fue
premiado como sobresaliente en Psicología en 1969. Fue influenciado
fuertemente por los trabajos de Paul Feyerabend y Thomas Kuhn en la
Historia y la Filosofía de la Ciencia. Se graduó con un doctorado en
Psicología y un curso secundario en Filosofía de la Ciencia en 1973. Se
volvió autoridad en teorías y prácticas del crecimiento humano y auto-
desarrollo. También estudió, integró en sus escritos y enseñó la filoso-
fía taoísta del Yin-Yang con la psicología ecológica Gibsoniana y la
teoría del tiempo de Fraser. Recientemente publicó dos libros sobre el
futuro: The Evolution of Future Consciousness y Contemporary Futu-
rist Thought. Estos dos libros proveen un estudio psicológico detallado
de la capacidad humana para pensar acerca del futuro y trazar esta
capacidad desde la Prehistoria al presente, concluyendo con una revi-
sión comprensible de las teorías contemporáneas y las visiones del
futuro. El Dr. Lombardo es miembro de la WFS y la WFSF, está afiliado
a Communities for the Future y a Foundation for Conscious Evolution
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así como miembro de la Junta de Consejo Educacional de Acceleration
Studies Foundation.

Sus mayores influencias incluyen a Walter Truett Anderson, Wen-
dell Bell, Hazel Henderson, Kevin Kelly, Alvin Toffler, Francis Fuku-
yama, Gregory Stock, Frank Tipler y Mihalyi Csikszentmihalyi. “Fui
particularmente atraído por los teóricos que equilibraron lo científico-
tecnológico y lo humanista-psicológico en su pensamiento. Estoy parti-
cularmente interesado en enfatizar la conciencia futurística en la Educa-
ción la cual veo íntimamente conectada con el desarrollo de las carac-
terísticas de la sabiduría, virtudes y el conocimiento interdisciplinario.
Argumento el enriquecimiento y la inclusión de mucha más psicología y
pensamiento filosófico dentro de la disciplina”.

LÓPEZ SEGRERA, FRANCISCO (Cuba)
Doctor en Estudios Latinoamericanos e Hispánicos (Paris VIII, Sorbo-
nne). Vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales
(ISRI), de Cuba (1974-1988) y profesor de Métodos y Técnicas de In-
vestigación. Funcionario de UNESCO entre 1994 y 2002, donde se de-
sempeñó, entre otros cargos, como Consejero Regional de Ciencias So-
ciales para América Latina y el Caribe y Director del Instituto Inter-
nacional de Educación Superior de UNESCO de América Latina y el
Caribe (IESALC).

Idiomas de trabajo: español, inglés, francés, italiano, y portugués.
Profesor Titular Visitante de “Educación Superior Internacional

Comparada” y de “La Globalización en América Latina y el Caribe” en
el Doctorado de “Procesos de Formación en Espacios Virtuales” de la
Universidad de Salamanca (2002-2004).

Desde junio de 2004 hasta el presente es Asesor Académico de la
Red GUNI y Editor de “La Educación Superior en el Mundo”, Univer-
sidad Politécnica de Cataluña (UPC). Profesor Adjunto de Educación
Superior Internacional Comparada en la Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria de la UPC.

Actualmente es Miembro del Foro UNESCO en educación supe-
rior, investigación y conocimiento. Miembro del Grupo de Trabajo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sobre Univer-
sidad y Sociedad. Miembro de la Red de Investigadores sobre Educa-
ción Superior (RISEU). Presidente de la Red Latinoamericana de Estu-
dios Prospectivos.

Profesor Visitante desde 2006 de Gestión del Conocimiento y de
Educación Superior Internacional Comparada de la Cátedra UNESCO y
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de la Universidad de Naciones Unidas, Universidad de Palermo, Buenos
Aires. Profesor Visitante desde 2002 de “Mega tendencias y Escenarios
Mundiales” y de “Gestión del Conocimiento” en la Maestría Internacio-
nal de Dirección de Empresas de la Universidad Externado de Colom-
bia, Bogotá.

Ha sido Vicepresidente de la Comisión del Decenio Cultural de
UNESCO (2004) y Director de la Revista de UNESCO Educación Su-
perior y Sociedad (1999-2001).

Orador Principal (Key Note Speaker) en un gran número de Con-
ferencias y Seminarios Internacionales tales como:

1) Congreso Mundial de Universidades Católicas convocado por
la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) “Globa-
lización y Educación Superior Católica”. Ciudad del Vaticano, 2-6 de
diciembre de 2006.

2) Congreso Latinoamericano de Universidades Católicas convo-
cado por la FIUC. “América Latina: Globalización y Educación Supe-
rior” Pontificia Universidad Católica do Río Grande do Sul, 6 abril,
2006.

3) “Educación Superior y Globalización en el contexto de la trans-
formación social y humana”. 70 Aniversario de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana, Medellín, Colombia, 8 de septiembre de 2006.

Ha sido Profesor de Sociología en el ISRI (1972-1986) y en la
Universidad de Salamanca (2003-2004). Profesor Visitante de Historia
de Cuba y América Latina en el Instituto de Altos Estudios de América
Latina de París (1992, 1995) y en el Instituto de Estudios Ibéricos e Ibe-
roamericanos de la Universidad de Burdeos (1991, 2003, 2006). Pro-
fesor Visitante de Educación Superior Internacional Comparada en el
Centro de Educación Internacional del Boston College (2001). Profesor
Visitante de “Prospectiva de la Globalización en América Latina” Bing-
hamton University, Fernand Braudel Centre (2001). Profesor Visitante
de Educación Superior Internacional Comparada en el Departamento de
Educación de la Universidad de Oxford (junio 2007).

Ha sido profesor visitante en más de 14 universidades de América
Latina, España, Estados Unidos, Canadá, Francia y África y conferen-
cista invitado en más de 100 universidades de las mencionadas regiones
y países y además de China, Austria, Rusia, Canadá y otros.

Ex Director General de UNESCO. Trabajó en UNESCO bajo su di-
rección y colabora actualmente con él en temas de cultura de paz.

MALASKA, PENTTI MS (Finlandia)
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Estudió Ingeniería Eléctrica en MSci, 1958 y un doctorado en tecnolo-
gía en University of Technology en Helsinki 1965. Doctor de Econo-
mía de Negocios honoris causa University of Vaasa 2005.

Es cofundador y primer director del Finland Futures Research
Centre, cofundador del Finland Futures Academy y Presidente de la
Junta Ejecutiva; miembro de la Junta de Consejo internacional. Es co-
fundador y el primer presidente de la Finland Society for Future Studies,
secretario general y Presidente de la WFSF 1990-1997, miembro de la
WFS, colabora con sociedades del futuro en diferentes países, la Kon-
dratieff Foundation en Rusia y la Black See University en Rumania.

Algunas de sus publicaciones: Outline of A Policy for the Future
(1985), Multiple Scenario Approach and Strategic Behaviour in Euro-
pean Companies (1985), Scenarios in Europe-Who Uses Them and
Why? 1984, Strategic Vision: a Third Level of Management (2004),
Advanced Strategic Thinking, Visionary Management 2004, Theory of
Futuribles 2005, Club of Rome Dossiers 1965-1985 (2007), Modern
Futures Approach and Human Security Ethos (2008).

Influencias: “unirme al Club de Roma en 1972 me abrió nuevas
vistas y relaciones para desarrollar su conciencia del futuro y cooperar
con los colegas futuristas. Aurelio Peccei y Alexander King, los funda-
dores del Club, fueron los pensadores más visionarios y humanísticos de
todos los tiempos. La conciencia futurística despertó en la sociedad
finlandesa y engrandeció al mismo tiempo. A pesar de que había duras
fuerzas opositoras en contra de ese tipo de conciencia que en apariencia
incomodaba el negocio de algunos. La conciencia sobre futuros en
general es un negocio peligroso, ¡aun cuando ciertas aplicaciones para
propósitos en particular vendan extremadamente bien!

Un recurso importante para mi conciencia de futuros e identidad
como futurista viene de la participación y contribución a las actividades
ciudadanas. Luego fui electo, por alguna razón desconocida para mi,
como Presidente de la WFSF después de Jim. Eso pasó en Barcelona.
Amo trabajar con la buena gente alrededor a pesar de algunas dificul-
tades. Eleonora Masini, la Secretaria General y Presidente ha sido mi
buena consejera y mentora todo el tiempo. Estoy de acuerdo con Fa-
bienne: “Estamos escribiendo la historia del futuro sin siquiera saber”.

MARI, MANUEL  (Argentina)
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Alcalá de Henares (Ma-
drid) y en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica),
con estudios de Economía por la misma universidad, especialidad en
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planificación del desarrollo; ha dirigido el área de política científica y
tecnológica de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la OEA. Actual-
mente es Consultor de la Dirección de Planes y Programas de la Secre-
taría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT) de Ar-
gentina y Coordinador Técnico de su programa de Prospectiva.

MARJOLEIN B. A. VAN ASSELT (Holanda)
“Mi interés de investigación y expertise es entre ciencia, sociedad y
política tanto como los temas de sustentabilidad. Recibí una beca de
carrera por parte de la Dutch Science Foundation (NWO) para un pro-
grama de investigación por cinco años en la práctica de FS. Fui miem-
bro del Consejo Holandés de Asesoría (RMNO, 2001-2004), con interés
especial en los FS, tanto en como enfrentar con incertidumbre y riesgo
la toma de decisiones o la hechura de políticas. He participado en
diferentes sociedades, entre ellas la Sociedad para el análisis de riesgo
(SRA) y la Sociedad para los estudios sociales de la ciencia (4S) y en
varios comités editoriales. Estoy especialmente interesada en el papel y
las interacciones con expertos, el uso de expertise científica y específi-
camente en la pregunta de cómo expertos y otros actores enfrentan el
tema de la incertidumbre. Los FS son el tema clave en mi investigación
ya que no sólo operan en el interfaz entre ciencia y expertise sino
porque estos estudios incluyen y exponen expertise sobre futuro cuya
definción es incierta. Los campos del análisis de riesgo y los FS son
académicamente distintos y mi ambición es poner un puente entre los
dos para potenciar su sinergia. Junto con dos colegas creamos un sitio
web llamado Future Exploration on Line (www.toekomstverkenning.nl)
que es un banco de datos en el cual proporcionamos un inventario de
los estudios prospectivos holandeses complementado por revistas aca-
démicas. He sido influenciada por la experiencia práctica en prospectiva
sobre medio ambiente y sustentabilidad, he estado influenciada signi-
ficativamente por el Club de Roma, Futures Journal y en menor medida
por la previsión tecnológica y el cambio social en términos de ideas y
referencias teóricas más que por un solo individuo o una perspectiva
teórica.

“En mi opinión, un cambio más profundo es enfocarse a una me-
jor interacción entre la práctica y la política. Los FS podrían ayudar a
moverse más allá de las promesas e incrustarse mejor en el actual pro-
ceso político. Entendiendo a los FS como una forma regulatoria de tra-
bajo de frontera, es posible que beneficie la comprensión en otros cam-
pos interdisciplinarios.”
McHALE, JOHN (Escocia)
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MAGDA MC HALE (MAGDA CORDELL) (Hungría)
Magda Cordell y su esposo John McHale fueron de los primeros y más
importantes prospectivistas a nivel mundial, sembrando el interés en los
Estudios del futuro de los principales prospectivistas de nuestros días.
Ella nació en Hungría y él en Escocia, sí algunas parejas son como el
agua y el aceite, ellos eran como el fuego y el hielo. En la Universidad
de Houston establecieron el Centro de estudios del futuro llamado Cen-
tro de Estudios Integrales y después de la muerte de John, Magda fundó
la School of Architecture and Planning of the State University de Nueva
York y Búfalo. Entre los dos se interesaron sobre las tendencias, proble-
mas emergentes e ideas nuevas e interconectadas a nivel mundial. Am-
bos impulsaron la fundación de la World Futures Studies Federation y la
World Academy of Art and Science. John fue secretario general de la
WFSF durante los años 70 y Magda un miembro activo de la Board de
la Academia hasta su muerte. Magda Cordell se enfocó en el estudio de
las ciencias de la complejidad y la comprensión del cambio. Magda y
John fueron tan importantes, que Jim Dator les adjudica su vocación
como prospectivista. Como pareja se complementaron el uno al otro,
cuando John murió fue un enorme golpe para Magda, pero ella siguió
adelante y retomó algunos trabajos que en pareja habían comenzado.
Magda murió a los 76 años en el 2008. La muerte de Magda conmo-
cionó a muchos prospectivistas por todo el mundo…

MIKA MANNERMAA (Finlandia)
Es Doctor en Economía de Turku School of Economics (1991). Mika ha
ocupado varias posiciones de un investigador, principalmente en la
Academia de Finlandia, y ha dirigido la investigación varios proyectos
en el ámbito de los estudios de futuro. Mika también ha actuado como
consultor de futuros para muchas empresas, ministerios y municipios y
realizó estudios para el gobierno y el parlamento de Finlandia. Es autor
de 300 informes, libros y artículos en el campo de futuros.

Es miembro de varias organizaciones internacionales en su campo
profesional, incluida la Federación Mundial de Estudios Futuros
(WFSF), la World Future Society (WFS), Asociación de Profesionales
futuristas (APF), y miembro de la Academia Mundial de Arte y la Cien-
cia ( WAAS). Ha pronunciado numerosas conferencias sobre los estu-
dios de futuros en las conferencias internacionales.

Por el momento Mika se encarga de su propia compañía Futures
Studies Mannermaa Ltd.

En 1993, Mika fue elegido para ser uno de los tres oradores
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principales en representación de la ‘Leading Young Futurists’ in WFSF’s
World Conference. En 1994 recibió el premio TOYP (TOYP: Joven So-
bresaliente) de la Cámara Junior de Finlandia, y en 1990 fue uno de los
primeros receptores del premio “Futuro” de la Sociedad Finlandesa de
Estudios del Futuro. Uno de sus libros (A strong Future out of Weak
Signals) ganó un premio de reconocimiento en el concurso nacional de
libros de economía en 2004.

Durante los años 2005-2007 Estudios Futuros Mannermaa Ltd.
Desarrolló, bajo la dirección de Mika, un paquete metodológico deno-
minado Futuros caja de herramientas. Está basado en Internet y por el
momento se puede utilizar en dos idiomas, en inglés y en finlandés.

Mannermaa estudió Ciencias Empresariales y su doctorado fue
especializado en  matemáticas y estadística económica. Ha trabajado en
investigación de futuros como profesor asociado de Turku School of
Economics desde 1994 en teoría y metodología.

Ha publicado más de 200 textos y ha participado en numerosas
conferencias y otros eventos similares. Ha dirigido proyectos de investi-
gación en el futuro, y ha sido consultor de empresas y diversas organi-
zaciones. También ha sido Secretario General de la WFSF y miembro de
la junta en la década de 1980. Se ha examinado el futuro de la teoría y
metodología de investigación, el trabajo de escenario, la información y
una variedad de factores humanos, ambientales y sociales en el futuro.

Entre sus obras destacan Evolución de la investigación sobre
futuro; Futuro el mosaico de la transformación; El futuro de las pre-
visiones según los expertos; El manejo del futuro, escenarios para que
la estrategia funcione, y Débiles señales de un sólido futuro.

MEHDIEV, TOFIG-MEHDI- (Aserbaijan)
Trabaja en la Universidad Pedagógica de Aserbaijan y en la organiza-
ción civil llamada Para una sociedad racional. Ha trabajado sobre la
evolución de los futuros de la humanidad y sobre conciencia e incos-
ciencia en la mente humana.

MILOJEVIC, IVANA (Australia/Serbia)
Investigadora adjunta en estudios de paz y conflicto en la University of
the Sunshine Coast. Tiene la doble nacionalidad serbia y australiana. Su
Doctorado es en el tema de educación y mujeres.

Es miembro de la Junta de gobierno de la WFSF, miembro del
Consejo Editorial de la revista Future Studies. Ha sido conferencista y es
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investigadora en la Universidad de Queensland en futuros educacio-
nales.

Ha participado en varios libros, también como coautora con So-
hail Inayatullah y se ha caracterizado por sus movilización contra el
racismo.

MILLÁN BOJALIL, JULIO (México)
La figura y trayectoria de Julio A. Millán es reconocida en los círculos
empresariales de primer nivel en el país, debido a su participación en
más de 600 proyectos nacionales e internacionales, privados y de go-
bierno, así como en la creación y promoción de empresas que han al-
canzado la consolidación.

El empresario fundó el capítulo mexicano del Consejo Económico
de la Cuenca del Pacífico, el de la World Future Society, además de
formar parte del consejo consultivo de la APEC. Es vicepresidente del
Consejo de Administración de Olivetti Mexicana e integrante de con-
sejos de administración en empresas como Nike. También es miembro
del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior.

Corría 1969 y, en medio de un entorno en el que privaba la
juventud politizada hacia la izquierda, surgió esta empresa —puramente
capitalista dirían los compañeros de banca de Millán— que contaba con
diversas áreas de consultoría: contabilidad, economía, comercio interna-
cional y prospectiva.

Se trataba de formar un grupo interdisciplinario, no solamente dar
consultoría económica, sino abarcar el mayor número de áreas para las
empresas, explica Millán.

Recién había terminado su carrera universitaria en la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“El problema es que los negocios nos identificaban a toda esa genera-
ción como marxistas y leninistas, así que no era fácil que nos contrata-
ran”, detalla Millán.

Sin embargo, Julio Millán observó que había varias firmas intere-
sadas en recibir consultoría bajo el incipiente concepto de outsourcing.
Fue así como se animó a abrir su firma consultora, pionera en la Repú-
blica Mexicana. Ahora es el Grupo Coraza. A eso se ha dedicado los
últimos 30 años de su vida. Pero también ha sido un intenso promotor
de los estudios del futuro. Desde la Fundación Barros Sierra en la dé-
cada de los setentas cuando se produjeron algunos libros sobre el futuro
del país que publicó en colaboración con Antonio Alonso. En el 2004
realizó un evento cumbre internacional sobre los futuros de México y del
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mundo que contó con futuristas de talla internacional. Es un pro-motor
de la visión de estado para lo cual ha asesorado a muchos políti-cos y ex
políticos. Ahora es también un consultor reputado en el área de la
prospectiva.

MOJICA SASTOQUE, FRANCISCO JOSÉ (Colombia)
Es Doctor en “Ciencias Humanas” de la Universidad de París V “René
Descartes” (Sorbona) y postdoctorado en “Prospectiva y Estrategia” en
el “Laboratoire d’Investigation Prospective et Stratégique” bajo la direc-
ción del profesor Michel Godet, en París. Igualmente, Magíster en Cien-
cias de la Educación. Universidad de París V “René Descartes” Sorbona
y Licenciado en Letras. Universidad de Franche-Comté (Besançon-
Francia).

Ha tenido amplia experiencia como investigador en Prospectiva en
las áreas empresarial, regional, sectorial, educativa y tecnológica. Al-
gunos ejemplos: “Plan Prospectivo de Celumóvil al año 2010”, “Análi-
sis Prospectivo de Indupalma para el siglo XXI”, “Análisis Prospectivo
del Sector de Telecomunicaciones de ECOPETROL”, “Análisis Prospec-
tivo de Johnson & Johnson de Colombia”, “Análisis Prospectivo de Fe-
navi 2020”, “Avinal 2010 (Avícola Nacional de Medellín), “Análisis
Prospectivo de Johnson & Johnson de Venezuela”, “Fenavi 2020”, “Su-
permercados CAFAM 2010”, “Armada Nacional 2020”, “Frigorizados
La Huerta” (Aguascalientes, México), “Estudio Prospectivo de la Fun-
dación  del Magdalena Medio” (ECOPETROL), “Programa ciudadano
Cali que queremos” (liderado por la Cámara de Comercio), “Misión
Bogotá siglo XXI”  (Alcaldía de Bogotá), “Plan socioeconómico para el
desarrollo sustentable del Amazonas”  (Fundación Luis Carlos Galán),
“Caribe siglo XXI” (Corpes de la Costa Atlántica), “Carabobo 2020”
(Universidad José Antonio Páez, Valencia, Venezuela), “Perú 2020”
(Consorcio de Universidades del Perú), “Boyacá 2020” (Propósito Bo-
yacá). “Comercio  para Colombia al siglo XXI” (Sena Nacional), “El
Comercio de Antioquia y el papel del Sena para el siglo XXI” (Sena An-
tioquia), “El Impacto socioeconómico del incremento de la población de
la tercera edad para el año 2025” (Presidencia de la República), “La
Rehabilitación en Colombia para el tercer milenio” (Escuela Colom-
biana de Rehabilitación), “Estudio Prospectivo de la Salud en el Valle
del Cauca para el siglo XXI” (Gobernación del Valle del Cauca), “La
Armada de la República de Colombia al año 2020” (Ministerio de
Defensa Nacional), “La “Educación de Bogotá para el próximo siglo”
(Secretaría de Educación de Bogotá), “Estudio de Recursos Humanos
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para el siglo XXI” (con la colaboración de toda la comunidad univer-
sitaria de Colombia), “Plan Prospectivo de la Universidad del Tolima”,
“Estudio prospectivo del gas en Colombia” (2002), “Estudio prospec-
tivo de los empaques plásticos” (2004), “Estudio prospectivo de los
productos lácteos” (2005), “Estudio del futuro de la biotecnología en
Colombia” (2006), “Estudio prospectivo de la cadena láctea en Colom-
bia” (2007), “Estudio prospectivo de la cadena de pulpa-artes gráficas-
editorial” (2007).

Entre sus libros sobresalen: La Prospectiva, técnicas para visua-
lizar el futuro (1991), editorial Legis. Algunos elementos de planeación
estratégica aplicados a la educación superior (1991), Icfes. Estadística
sin lágrimas (1994), Universidad de la Sabana. Análisis del siglo XXI
(1998), editorial Alfaomega. América Latina en el siglo XXI (2004)
(varios autores) editorial Universidad de San Buenaventura, Cali, Co-
lombia. La Construcción del Futuro, manual de prospectiva tecno-
lógica, organizacional y territorial (2005) Universidad Externado de
Colombia, Convenio Andrés Bello. Recientemente ha publicado 20
artículos en revistas especializadas, acerca del tema “Tendencias mun-
diales y escenarios de América Latina”. Algunas de ellos son: “La pros-
pectiva estratégica como una manera de movilizar la empresa hacia la
excelencia y la competitividad” en Sotavento (Bogotá) no. 5, 2001 pp.
57-65. “El futuro de América Latina, otra vez la liebre y la tortuga”, en
Fusión Industrial (Bucaramanga) no. 7, 2002, pp. 11-18. “¿Es usted el
gestor del talento humano que requiere el mundo del futuro?”, en
Hombre y Trabajo (Bogotá)  no. 55, 2003, pp. 23-27.

Fue invitado por la UNESCO al “Instituto Internacional de Plani-
ficación de la Educación” (IIPE) de París (1991) y al “Centro “Centro
Regional para la Educación Superior de  América Latina y el Caribe”
(CRESALC) de Caracas (1992) por la ONUDI, a fin de asesorar el pro-
yecto prospectivo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela.
(2000), y más recientemente por la Oficina de Prospectiva de la UNES-
CO (Julio, 2008) para participar en el “Encuentro Internacional de Pros-
pectivistas”.

Ha sido profesor invitado por lo menos de ocho países de la re-
gión latinoamericana en diversas Universidades e instituciones.

Fue fundador de la “Red Latinoamericana de Estudios Prospec-
tivos”.

Pertenece a la “Red de Prospectiva Tecnológica del CYTED (Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo) y al “Millennium Project” de la
Universidad de las Naciones Unidas. Es miembro de la “World Future
Society de la World Futures Studies federation y de “Futuribles Inter-
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national”.
Y ha recibido varias Condecoraciones:
Del Gobierno de Francia con la orden de las “Palmas Acadé-

micas” en el grado de “Caballero”. Por la Universidad Tecnológica
Equinoccial del Ecuador, con “Medalla de Honor”. Por el Instituto Altos
Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela con la placa “Gran Ma-
riscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” y por la Universidad Exter-
nado de Colombia con la medalla “Ciento diez años”.

Actualmente es Director del Doctorado en Ciencias de la Admi-
nistración y del “Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva” de
la Universidad Externado de Colombia (Bogotá) En 2010 inició la
Maestría internacional en prospectiva en la misma universidad.

NAISBITT, JOHN (Estados Unidos)
John Naisbitt (15 de enero de 1929 en Salt Lake City, Utah ) es autor y
conferencista en el área de estudios sobre el futuro. Su primer libro
Megatendencias se publicó en 1982 y figuró en la lista de bestsellers
del New York Times durante dos años, principalmente como número 1.
Se publicó en 57 países y vendió más de 14 millones de copias.

John Naisbitt estudió en Harvard, Cornell y universidades de Utah.
Se ganó experiencia en los negocios que trabajando para IBM y East-
man Kodak. En el mundo de la política fue asistente del Comisionado
de Educación durante la presidencia de John F. Kennedy y se desem-
peñó como asistente especial del Secretario Gradner durante el gobierno
de Johnson. Él salió de Washington en 1968 y fundó su propia compa-
ñía, la Corporación de Investigación Urbana. También fundó el Instituto
Naisbitt China, una organización sin fines de lucro, institución indepen-
diente para el estudio de la transformación social de China, ubicada en
la Universidad de Tianjin. Fue asesor en el desarrollo agrícola al go-
bierno real de Tailandia, profesor visitante en la Universidad Estatal de
Moscú miembro distinguido del Instituto de Estudios Estratégicos e In-
ternacionales (ISIS), Malasia —Ha recibido 15 doctorados honoris cau-
sa en humanidades, tecnología y  ciencia.

Publicaciones: Megatrends. Megatrends. Ten New Directions Trans-
forming Our Lives.; Reinventing the Corporation ; Megatrends 2000.
Megatendencias 2000. Ten New Directions for the 1990s.; Global Pa-
radox; .Megatrends Asia. Eight Asian Megatrends That Are Reshaping
Our World;  High Tech/High Touch. Technology and our Accelerated
Search for Meaning; Mind Set! Reset Your Thinking and See the
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Future; China’s Megatrends: The 8 Pillars Of A New Society .

NELSON, RUBEN (Canadá)
“Por formación e inclinación soy una gran imagen de pensador estra-
tégico y activista. He pasado mi vida explorando y buscando entender
las fuerzas que están remodelando nuestras vidas, nuestro mundo y el
futuro humano. Esto significa que estoy entre los pioneros de la investi-
gación de futuros en Canadá. Actualmente soy el maestro más experi-
mentado y practicante de la investigación de futuros y la previsión estra-
tégica en Canadá. La pregunta central en mi vida es ¿qué podríamos
hacer si supiéramos lo que estamos haciendo? Para contestar esta pre-
gunta he estado forzado a tratar de desarrollar la manera de comprender
este momento de la historia y lo que se requiere de nosotros. Para mí, la
clave de ser un futurista es incrementar nuestra capacidad de actuar
sabiamente en el presente.”

Miembro activo de la actual Junta Ejecutiva desde 2009 de la
WFSF. Su educación formal abarca Filosofía, Teoría Política y Teología,
en Queen’s University, Kingston, the University of Calgary, y el United
Theological College, Bangalore. En los años sesenta fue líder del mo-
vimiento canadiense. Ha enseñado Filosofía, Religión Comparativa (en
Queen’s) y Política Social (en Calgary) hasta 1968, para convertirse en
free-lance intelectual. Ahora enseña previsión estratégica. Es reconocido
como uno de los pioneros de la investigación de futuros en Canadá,
organizando la primer reunión anual de futuros en 1960; ayudó a fundar
la ahora inexistente Canadian Association for Futures Studies en 1976 y
fue el tercer presidente; también participó en la fundación de Foresight
Canada, como una red canadiense y centro de investigación y práctica.

Cómo ve las dos organizaciones principales a nivel mundial de es-
tudios del futuro:

“El éxito de la WFS como organización sin ánimo de lucro es in-
negable. Veo dos razones principales: el entusiasmo y la gran preocupa-
ción sobre el futuro que se vivió en los años 60 en Norteamérica, así
como las habilidades editoriales de Ed Cornish, su fundador. Hoy con-
tamos además con la WFSF que vive tiempos difíciles, pues ha dismi-
nuido el entusiasmo que se tuvo al principio dando pasos lentos en el
crecimiento del área. De ésta situación, debemos reconocer que no po-
demos intentar respirar en condiciones nuevas a través de viejas formas.
Ni el Club de Roma, ni la WFSF tendrá éxito en el siglo 21 como ver-
sión renovada de su visión original. Los nuevos desafíos a los que nos
enfrentamos reclaman una renovación por parte de la organización de
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los prospectivistas del mundo. No debemos menospreciar que el Fore-
sight ha sido más aceptado que en su momento los Estudios del Futuro;
hacia esa dirección se prevé la renovación. Y la WFSF tiene que renacer
como un jugador significativo del siglo XXI.”

OVERLAND, ERICK (Noruega)
Su formación es en filosofía, sociología, antropología social y economía
con postdoctorados en economía, administración de negocios y tecnolo-
gías de la información. Con habilidades en la ingeniería y en la investi-
gación-acción en el área industrial.

Ha sido maestro en la Universidad de Oslo y ha impartido más de
200 conferencias en los últimos diez años (2000-2010).

Ha sido miembro de varias organizaciones profesionales, actual-
mente es miembro de la Junta Ejecutiva de la WFSF (2009-2013). Ac-
tualmente es consejero del Ministro de Educación e Investigación en
Noruega y profesor invitado en la Universidad de Stavanger sobre te-
mas de Administración en foresight. Es uno de los expertos prospecti-
vistas de Noruega. Forma parte del Proyecto Noruega 2030 del Gobier-
no que se elaboró entre 1998 y 2001. Ha conducido estudios de futuro
para empresas e instituciones tanto en Noruega como en el extranjero,
en EU para la OCDE y la UNIDO.

Ha sido fundador y patrocinador de Nordic Foresight Forume y es
también uno de los fundadores de For Society y representante de No-
ruega en European ERA-Net programa de foresight.

Tiene 52 libros escritos y ha dictado entre 100 y 150 conferencias
multimedia sobre políticas de innovación, temas de futuros, construc-
ción de escenarios y desarrollo organizacional para los sectores público,
privado y organizaciones internacionales entre 1998 y 2009  (municipa-
lidades noruegas, gobierno, compañías, la OCDE, Estados Unidos, Cana-
dá, Turquía, Alemania y otros países).

Su más reciente publicación es un libro de texto para el nivel uni-
versitario titulada CARPE FUTURUM. How to treat the future, Cappelen
Publishing 2010. Contacto: erik.overland@erikoverland.com.

PASSIG, DAVID (Israel)
Director del programa de graduados en ICT y educación de la Univer-
sidad Bar-llan en Israel. Ha sido consultor en la esfera pública y privada
para prospectar la toma de decisiones. Consultor estratégico del comi-
sionado de las Generaciones Futuras del Parlamento Israelí. Tiene doc-
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torado en Antropología Anticipatoria por la Universidad de Minnesota.
“He desarrollado una metodología de investigación de futuro lla-

mada “Imen-Delphi (ID)”. Ésta ayuda a estructurar un procedimiento a
través del cual un grupo de expertos o actores pueden inventar futuros
preferidos a la inversa del Delphi tradicional donde un grupo de exper-
tos están comprometidos en deducir el futuro más probable. Algunas de
mis obras publicadas son: Imen Delphi: A Delphi Variant Procedure for
Emergence. Human Organization. Journal of the Society for Applied
Anthropology; Passig, David and Sharbat, Aviva (2000) Electronic
Imen-Delphi (EID): An Online Conferencing Procedure. Education Me-
dia International.

También desarrollé una Taxonomía de hablidades cognitivas y de
aprendizaje sobre el futuro. Esta taxonomía intenta refrescar la taxono-
mía de Bloom de hablidades cognitivas para reflejar necesidades futu-
ras. También sugiere una nueva habilidad de pensamiento que no estaba
incluída en las categorías de Bloom, la cual llamó “Melioration”. Se
asume que esta habilidad será bastante requerida por el alumnado de
nuestro sistema educativo en el futuro.

Algunas de mis instituciones favoritas son: Journal of Future Stu-
dies, Futures Research Quarterly, International Journal of Forecasting,
Journal of Time Series Analysis, Cybernetics & Human Knowing, Plau-
sible Futures Newsletter, Systems Research and Behavioral Science,
Cycles Magazine, Club of Amsterdam Journal, Future Generations Jour-
nal, Futuribles, General Systems Bulletin, On the Horizon, Foresight,
The Public Policy Forecasting, Copenhagen Institute for Futures Stu-
dies, The Arlington Institute, Center for Responsible Nanotechnology,
Foresight Institute, The Long Now Foundation, Millennium Project, SE-
TI Institute, The Venus Project, Institute for the Future, The Arlington
Institute, RAND Corporation, RAND Europe, Foresight Nanotech Insti-
tute, Foresight, Finland Futures Research Center, Swedish Institute for
Future Studies, Futurreg, The Futures Academy, Future Generations
Alliance Foundation Dublin Institute of Technology, Worldwatch Insti-
tute, Institute for 21st Century Agoras, Club of Amsterdam, European
Foresight Monitoring Network, European Foresight Knowledge Sharing
Platform, Future Humanity Institute at Oxford University, European
Futures Observatory, Foundation for the Study of Cycles, The Singu-
larity Institute.

SCHULTZ, WENDY (Inglaterra)
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Trabaja en Infinite Futures. Consultoría de investigación y capacitación
en Foresight para Oxford y el resto del mundo. Fue alumna de Jim Da-
tor. Su tesis doctoral se titula Futures Fluency Exploration in Leader-
ship. Vision and Creativity. “Desde 1980 mi trabajo sobre el futuro se
ha enfocado en facilitar el flujo de futuros ayudando a grupos de per-
sonas a explorar y celebrar las posibilidades de cambio que crean. Esto
se enfoca en el proceso y es resultado de más de una década de un tra-
bajo de futuros participativos en la República de las Islas Marshall ayu-
dando a los administradores de la corte norteamericanos a cambiar su
visión sobre el futuro de la justicia explorando futuros alternativos en la
universidad Internacional del espacio y construyendo escenarios alterna-
tivos para políticas de salud mental en Gran Bretaña. Tales proyectos
requieren de cada aspecto de la investigación de futuros identificando
eventos emergentes de cambio, imaginando futuros alternativos alcanza-
dos a partir de varias tendencias, visualizando futuros preferidos como
metas, estategias de planeación y monitorenado el progreso hacia la
visión que enfoco como futuros infinitos. He trabajado en diversos paí-
ses como profesora, conferencista e investigadora. Vivo actualmente en
Oxford pero viajando constantemente.” Pasó 15 años trabajando en la
Universidad de Hawai donde desarrolló talleres participativos. Ha sido
miembro de la WFSF. “Mi lema es: Futuro ergo sum”.

TAUB, LAWRENCE -LARRY  (Estados Unidos)
Nació en 1936 en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Se graduó en
Historia por la Universidad de Nueva York con especialidad en Ciencia
política y Lengua francesa. Después de completar un año en la Harvard
Law School, se cambió de estudiar Derecho a estudiar francés en la Sor-
bona, vivió por un periodo de diez años en Francia, Dinamarca, Ale-
mania, Australia, Suecia, India, Israel, y finalmente en Japón por 32
años. “Como resultado de pensar en líneas macrohistóricas, descubrí
tres que eventualmente publiqué como libro en el ’95, vuelto a publi-
carse en 2002 con revisiones editoriales. Ya que la Macrohistoria es un
método de trabajo de Futuros/previsión me encontré a mí mismo en la
Prospectiva y desde 1997 ingresé a la WFSF. Mis mayores influencias
han sido los diversos países en los que he vivido, de los que he obser-
vado y analizado sus principales  tendencias y las teorías de ciertos indi-
viduos, principalmente Shulamith Fireston (cofundadora del movimiento
feminista y autora radical de la dialéctica del sexo), Ellen Willis, Aviva
Cantor, Ken Wilber, John Kenneth Galbraith, Daniel Bell, Alvin Toffler.
Por una parte, soy bastante optimista sobre el campo del futuro debido a
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la profundidad de las nuevas teorías de Rick Slaughter, Sohail Inaya-
tullah, Wendell Bell, Hazel Henderson, y muchos otros.  Desde que no
soy ni académico, ni hombre de negocios ni científico ni un “futurista
profesional”, mi sentido del progreso  en el campo del futuro es limi-
tado”.

VAN LEEMPUT, MAYA (Bélgica)
Es una futurista que combina la consultoría y la academia. Completó su
doctorado en estudios de medios en la Universidad de Westminster en
2001 con la tesis: Visiones del futuro en la televisión, un análisis de
contenido y producción de estudio de las representaciones del futuro en
Televisión Británica en la mitad de los noventa. Ella había participado
anteriormente en consultoría TIC y en investigación académica. Desde
1998 sus artículos han aparecido de forma irregular en la prensa fla-
menca. Maya coordina el proyecto de investigación independiente Agence
Future (AF), en colaboración con  el artista visual Bram Goots. Dentro
del proyecto es responsable de la recolección y el análisis del material
de investigación y para la comunicación. Con este proyecto se busca
explorar el contenido y composición de imágenes no mediadas por el
futuro.

Actualmente está en el segundo y último año del proyecto de in-
vestigación Prospective Research for Brussels patrocinado por Futuros
Iris que mira a futuro pensando en Bruselas para proporcionar puntos de
partida para la previsión de la región.

Maya es miembro de la World Futures Studies Federation, del co-
lectivo interdisicplinario de artes visualesOST, del grupo de investiga-
ción POLI de la Universidad de Bruselas y presidente del UNESCO Cen-
trum Vlaanderen. Sus clientes incluyen: King Baudouin Foundation, IST
EPTA, EC DG Information Society & Media, the Museum of Contempo-
rary Art of Antwerp (MhkA), CultuurNet y COST.

VITALINI, ROBERTO (Suiza)
Roberto Vitalini nació en Lugano en 1971. Obtuvo un MBA de la Uni-
versidad de St. Gallen y se especializó en Medios de Comunicación en
Saint Mary’s College de California. Es el fundador de BASHIBA SA,
empresa que desarrolla soluciones innovadoras de software diseñadas
para comunicar visualmente los cambios de datos a través de atmós-
feras, en tiempo real. Su producto estrella, BASHIBA Panorama, permite a
las organizaciones mostrar los cambios en sus datos importantes a
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través de un hermoso paisaje marino de tres dimensiones. Otras apli-
caciones han venido de la Operahouse donde ha sido utilizado el sistema
para crear espectaculares paisajes naturales que reaccionan en tiempo
real a las aportaciones de los flujos de datos y/o controladores. Esta fle-
xibilidad permite al director crear la escenografía on-the-fly. Roberto
Vitalini ha sido video set designer para la opera L'Amour de Loin (2009) y
para Danka. A letter to Chekhov (2010). Pensador lateral por  naturaleza
(artista multimedia) y una formación con la cual disfruta imaginando
ambientes futuristas donde combina la tecnología con el paisaje. En
marzo del año 2008, Roberto tuvo el premio “Venture Leaders 2008";
ofreció una charla técnica en los Google Headquarters en California
sobre las metáforas en tiempo real de datos.

VOROS, JOSEPH (Australia)
Doctor en Física Teórica con extensiones matemáticas a la Teoría gene-
ral de la relatividad. Conferencista senior especialista en estrategias.
Trabaja en la facultad de negocios y empresas de la Swinburne Univer-
sity of Technology en Hawthorn, Australia, en la materia de Foresight
estratégico a nivel maestría y otras unidades de posgrado. Su página es
www.swimbourne.edu.au/bussiness/. Sus intereses profesionales son
multidisciplinarios y su principal investigación es el campo emergente
de “integral inquirity” aunque trabaja pensamiento de futuros, estra-
tégico, política, administración y empresas. Miembro de la WFSF y de
los comités editoriales de la revista Foresight y de Journal of Integral
Theory and Practice. Premios y reconocimientos a nivel mundial y un
sinnúmero de publicaciones.

WHEELWRIGHT, VERNE (Estados Unidos)
Es un profesional reconocido internacionalmente en el área de la Pre-
visión y Estudios de Futuros personales.

Crecí en los amplios campos de Idaho, Estados Unidos. Asistí a la
Universidad de Oregon en donde me gradué en Administración de em-
presas, eventualmente me convertí en  asesor y consultor de negocios a
nivel internacional. Tiempo después me gradué en la maestría de Es-
tudios del Futuro en la Universidad de Houston Clear Lake con la tesis
“Profesionalización de prospectivistas: escenarios posibles para el fu-
turo”; y realizó su doctorado en la Universidad Metropolitana Leeds con
la disertación “Futuros personales: Foresight y Estudios del Futuros
para el individuos”.
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En la actualidad, Verne es escritor e imparte cursos, talleres y
conferencias sobre futuros personales. Es miembro de la WFSF, WFS,
Association of Professional Futurists. Verne tiene el sitio web www.
personalfutures.net y el blog yourpersonalfuture.blogspot.com. Verne y
su esposa Betty viven en Harlingen, Texas. Ha viajado a más de 50 paí-
ses.

Algunos de sus artículos son: (2006) “Planeación estratégica per-
sonal”, FO/futureorientation, 06, 34-36, (2006). “Las fuerzas que con-
ducen nuestras vidas”,  FO/futureorientation, 04, 56-59, (2006). “Un
acercamiento personal al Foresight estratégico”, The Futurist, septiem-
bre-octubre.

Algunos de sus libros son: (2006) Taller de Futuros Personales,
Edición CD. Personal Futures Network, Harlihgen, (2005).  Libro de
trabajo de Futuros Personales, Personal Futures Network, Harlihgen,
(2004).  El mapa de tu futuro, en Shostak, A. (ed.). Tackling Tomorrow
Today, Langhorne, PA Chelsea House Publishers. It’s YOUR Future…
Make It A Good One! (2010).

 Influencias: Peter Bishop principalmente, Wendel Bell, Bezold, J.
Peck, Olson, Jim Dator, Bertrand De Jouvenel, Glenn Gordon, Good-
stein J.W. Noland, Pfeiffer, R. Jungk y Mullert, Peter Schwartz, W.
Strauss y Howe.

“Durante los últimos diez años, el campo de la Prospectiva ha
madurado substancialmente. Generalmente la Prospectiva se había enfo-
cado en los macrofuturos, yo pienso que es importante mirar también a
los microfuturos de los individuos. Mis investigaciones se han enfocado
en desarrollar un sistema por medio del cual las personas puedan aplicar
la Prospectiva en sus propias vidas, pero apenas es un inicio. Necesi-
tamos entender y  cuantificar las ventajas del uso de métodos prospec-
tivos a nivel individual.”

ZIAUDDIN (ZIA) SARDAR (Pakistán)
Nacido el 31 de octubre de 1951. Estudia en Londres, es escritor  y crí-
tico. Se especializa en el futuro del Islam , la ciencia y las relaciones
culturales. La revista Prospecto lo nombró como uno de los 100 intelec-
tuales públicos y el periódico El  Independiente lo llamó: “el erudito
musulmán de Gran Bretaña”.

Ziauddin Sardar ha escrito o editado 45 libros durante un periodo
de 30 años, muchos con su co-autor Merryl Wyn Davies. Títulos recien-
tes incluyen: Balti Gran Bretaña: un viaje a través de la experiencia
británica-asiática (Granta, 2008) y ¿Cómo saber: leer sobre el Islam,
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la Ciencia y la Cultura Relaciones (Pluto, 2006). El primer volumen de
sus memorias es Buscando el Paraíso desesperadamente: Viajes de un
musulmán escéptico (Granta, 2006). Su trabajo reciente de la televisión
incluye un documental de 90 minutos para la BBC en 2006 llamado “La
batalla por el Islam”. En línea tiene un blog de un año sobre el Corán
publicado en 2008 por The Guardian.

Sardar es profesor visitante de los estudios poscoloniales en el De-
partamento de Artes de Política y Gestión de la City University de Lon-
dres y es editor de la revista previsión y planificación, de Futures.
También es miembro de la Comisión del Reino Unido sobre la Igualdad
y los Derechos Humanos. Sus trabajos periodísticos aparecen con
mayor frecuencia en The Guardian y The Observer, así como la revista
semanal británica, New Statesman. En la década de 1980, fue uno de los
fundadores de Inquiry, una revista de ideas y de políticas centrada en los
países musulmanes. Su carrera incluye trabajar como corresponsal de
ciencia de Nature y New Scientist y como reportero para London Week-
end Television.

Sardar ha vivido la vida de un aventurero y ha viajado extensa-
mente por todo el mundo. De 1974 a 1979, vivió en Jeddah, Arabia
Saudita, donde trabajó para el Centro de Investigación Hajj de la Uni-
versidad Rey Abdul Aziz. Durante este período, viajó por todo el mun-
do islámico investigando su primer libro, Ciencia, Tecnología y Desa-
rrollo en el mundo musulmán (Croom Helm, 1977). A principios de los
ochentas, editó la revista musulmana pionera Inquiry, antes de estable-
cerse en el Centro de Estudios Políticos y Futuros en la Universidad
Este-Oeste de Chicago. Durante la década de 1990, vivió en Kuala
Lumpur, donde fue asesor de Anwar Ibrahim , ex viceprimer ministro y
ahora el líder de la oposición. También ha vivido en Chicago y Haag
Dan y por períodos cortos en El Cairo y Fez.

Sardar se describe como un “erudito crítico” (critical polymath).
Su pensamiento se caracteriza por un fuerte acento en la diversidad, el
pluralismo y perspectivas disidentes. La periodista Ehsan Masood su-
giere que “deliberadamente Sardar cultiva una calculada ambigüedad
cuidadosamente proyectando varias cosas a la vez, sin embargo, nin-
guno de ellos por su cuenta”. El futurista Tony Stevenson señala que la
agresión intelectual esconde “una” sincera y profunda humanidad ‘:’
mientras que su análisis cultural de manera quirúrgica incisiva, es en
gran parte libre de la exactitud del pensamiento teórico académico
“mientras que él” se basa en una profundidad de pensamiento acadé-
mico, él siempre sigue siendo accesible.
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El principio fundamental del pensamiento Sardar es que “hay más
de una manera de ser humanos”. “La forma occidental de ser humano es
una entre muchas. Del mismo modo, la forma islámica de ser humano es
también una entre muchas. El aborigen australiano es también otra
forma de ser humanos. Veo cada cultura como un universo completo
con su propia manera de saber, ser y hacer y, por tanto, su propio modo
de ser humanos. El corolario es que hay diferentes maneras de saber
también. La pregunta que Sardar siempre hace es: ¿cómo sabes? La res-
puesta depende en gran medida de quién eres, ¿cómo te ves en el mun-
do, ¿cómo dar forma a su consulta, el período y la cultura que da forma
a su postura frente a la vida y a los valores que enmarcan la manera en
que uno piensa?

La contribución de Sardar es particularmente relevante en cinco
áreas: el Islam, la Ciencia Islámica, Futuros, Postmodernismo y Trans-
modernidad, así como la identidad.

Sardar, a pesar de ser un convencido musulmán, es uno de sus más
fuertes críticos. Sobre los futuros Islámicos, Sardar enuncia una serie de
principios que deben estar en el centro de todas las sociedades islámicas
contemporáneas. Estos incluyen: la necesidad de reconocer y promover
la pluralidad y la diversidad, la necesidad de lograr un progreso a través
de un consenso, y participar de manera constructiva con el mundo
moderno.

Sardar es editor de la revista Futures y ha explorado lo que sería
un futuro viable para la civilización musulmana en sus dos estudios, el
futuro de la civilización musulmana y Futuros islámicos: La Forma de
las Ideas por venir.

En el primero argumenta que las sociedades musulmanas están
obsesionadas con mirar su pasado y que el camino a seguir es recons-
truir la civilización musulmana, intelectual y culturalmente, “ladrillo por
ladrillo”. Sardar también sostiene que el futuro ya ha sido colonizado en
gran medida y que la previsión, predicción y otros métodos de estudio
son a menudo utilizados por las grandes naciones en sus intentos por
controlar los más pequeños. “Para mantener el futuro abierto a todas las
posibilidades, alternativas y posibilidades en contra, es necesario prever
futuros alternativos de diferentes perspectivas culturales y de civiliza-
ción.”

Más tarde, pasó a desarrollar una nueva disciplina: la de los “fu-
turos islámicos”. Esto se basó en cinco principios:

1. El Islam deben comprometerse con el mundo contemporáneo
no sólo como una religión, sino como una manera de dar forma y enten-
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der el mundo. El Islam puede proporcionar una matriz y la metodología
para abordar los problemas y la generación de posibilidades futuras y
las posibilidades de las sociedades musulmanas.

2 Los musulmanes deben percibirse como una civilización, en lu-
gar de miembros de un conjunto de estados, nación fragmentada. Esta
es la única manera de evitar el estancamiento y la marginación.

3. La pluralidad y la diversidad debe convertirse en los pilares del
Islam.

4. Dar forma de futuros viables y deseables para una civilización
musulmana debe implicar la participación activa de las comunidades y
el esfuerzo consciente en consulta (shura) en todos los niveles de la
sociedad con el objetivo de lograr un amplio consenso (ijma).

5. Para dar forma a los futuros alternativos deseables, los musul-
manes deben participar de manera constructiva con el mundo contem-
poráneo en todas sus dimensiones.

Sardar ha escrito extensamente sobre la identidad. Él comparte
con el psicólogo y filósofo de la India, Ashis Nandy, la idea de que los
humanos no tienen uno, sino múltiples identidades. Identidad, argu-
menta, no es monolítica ni estática, pero sí múltiple y siempre cambian-
te. Es un firme defensor de la multiculturalidad. Sostiene que el multi-
culturalismo está preocupado por transformar el poder a las culturas no
occidentales y permitiendo que estas culturas hablen por sí mismos.

Sardar también ha escrito innumerables libros y ha contribuido a
elaborar la introducción de varias series como las publicadas por Icon
Books.
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ALEGRIA, ROSA (Brasil)
Graduada en Letras por la USP Universidade de São Paulo y con Maes-
tría en Estudios del Futuro por la Universidade de Houston, Clear Lake.
Capacitada en Global Management por la Morehouse College (Atlanta,
EUA) y en Creatividad por el Center for Creative Leadership (San Die-
go, EUA).

Futurista e investigadora en el campo de las tendencias. Especia-
lizada en procesos de planeación y creatividad, con enfoque en susten-
tabilidad y comunicación. En lo internacional es consultora asociada de
la IFG-International Foresight Group (Alemania), Kairos Future (Sue-
cia), Shaping Tomorrow (Inglaterra)  y el Institute of Alternative Futures
(EUA). Vice-Presidente de la NEF Núcleo de Estudos do Futuro, direc-
tora de Perspektiva, consultoría especializada en tendencias, escenarios
y estrategias, y directora de contenido de la plataforma de Mercado
Ético. Co-directora del nodo brasileño del Proyecto Millennium de la
WFUNA, red global de investigadores que estudia y monitorea los 15
desafíos globales.También es miembro del Comitê Científico de la red
de investigaciones de género Millennia 2015 con sede en Bélgica.

Fue parte Del Consejo Estatal de La Mujer (São Paulo de 1995 a
1999) y fue una de las coordinadoras de BPW Business y Mujeres Pro-
fesionales de São Paulo (1993 a 1995).

Trabajó en varias empresas, como Avon (1991-1998). Como Di-
rectora de Comunicación de la empresa fue responsable de toda la co-
municación institucional y marketing. Por su liderazgo, la empresa reci-
bió varias premiaciones (Premio Procon, Premio Marketing Best, Premio
Aberje, Top de Marketing, Premio Eco).

Ha sido profesora invitada de la Universidad Externado de Co-
lombia, consultora especialmente contratada por la ESPM Escuela Supe-
rior de Propaganda y Marketing para el desenvolvimento de MBA Avan-
zado y profesora asistente del Programa de Estudios del Futuro de la
PUC Pontificia Universidad Católica. Capacitó al equipo do SESI-SENAI
de Curitiba en Metodologías Prospectivas y participó con diversas em-

III. APROPIACIÓN
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presas a través de entrenamientos y capacitación en creatividad, innova-
ción y planeación. Ha sido investigadora asociada de diversas consulto-
rías especializadas en previsión e innovación en varios países.

Investigadora asociada de: Kairos Futures-Suecia, IFG Internatio-
nal Foresight Group-Alemania, Shaping Tomorrow-Inglaterra, Miembro
de la APF Association of Professional Futurists; de la WFS y del consejo
editorial de Ethical Markets, USA con Hazel Henderson.

BAENA PAZ, GUILLERMINA  (México)
Licenciada en Ciencias de la Información y Doctora en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Na-
cional II. Es miembro de la Red Salud Latinoamericana, de la Red Ibe-
roamericana de Prospectiva y convergencias tecnológicas, de la Asocia-
ción Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, Miembro
de la Red de Comunicación para la salud, así como miembro del Con-
sejo Asesor del Proyecto Radix (Brasil) Miembro del Comité Non
Killing Futures, miembro de la World Future Society y de la World
Future Studies Federation, de la cual forma parte de su Junta ejecutiva
para el periodo 2009-2011.

Es profesora desde 1968 en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha
publicado artículos especializados y 30 libros, cuatro electrónicos que
se encuentran en www.ciid.politicas.unam.mx/semprospectiva; Seguri-
dad humana es el tema de tres de ellos.

Ha impartido cursos sobre prospectiva en diferentes instituciones
educativas, públicas y privadas. Como prospectivista ha sido invitada a
dar conferencias a Prospecta Perú: Lima y Cusco. Bogotá, Colombia;
Puerto Ordaz, Venezuela; San José de Costa Rica y como tribunal para
un examen de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en
España sobre Seguridad Humana y como Experto en educación en la
Cuarta Reunión Internacional de expertos para elaborar un estudio al
2020 sobre la educación superior para la transformación productiva y
con equidad en los países del CAB en Paipa, Colombia. Escribió el libro
electrónico Prospectiva política y dirigió la revista trimestral Prospec-
ti…va construyendo futuros  on line con doce números. Fue la primera
revista en español sobre el tema a nivel mundial que, además, se puede
consultar gratuitamente.

También fue editora de la serie Working Papers y coordina la serie
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PAPERS de prospectiva. Es directora del Seminario permanente de estu-
dios prospectivos que funciona desde 2003.

Autores que han influido: Jordi Serra, Jim Dator, Eleonora Bar-bieri
Masini, Vahid Motlagh, Daniel Innenarity.

“Creo en un cerebro colectivo: Estoy convencida que si podemos
creer en nosotros, construir nuestro propio destino en libertad, poder de
decisión y acción. Primero: con la inteligencia prospectiva como desa-
rrollo de nuestras capacidades múltiples, emocionales y espirituales,
después con la ruptura de paradigmas, cambio de actitud, ser proactivo
y hacer que las cosas pasen.”

BALBI CORREA, EDUARDO (Argentina)
Es presidente de la Red de Escenarios y Estrategia para América Latina
que perteneció un tiempo como Nodo del Proyecto Millenium de la AC/
UNU de la ONU. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y es
diplomado en Altos Estudios Estratégicos y en Metodología de Análisis
Prospectivo. Conocido experto en Prospectiva, Planeamiento estraté-
gico, Reingeniería estratégica e Inteligencia estratégica, también es es-
pecialista en negociación y asesor, consultor de organizaciones privadas
y gubernamentales.

BATTA FONSECA, VÍCTOR  (México)
Es licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Estudios en
Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM, obteniendo el grado en 2005. Es profesor de licen-
ciatura en la carrera de Relaciones Internacionales donde ha impartido
entre otras, las materias Introducción al Estudio de las Relaciones Inter-
nacionales y Teoría de las Relaciones Internacionales. Actualmente es el
profesor titular del curso Prospectiva de la Política Internacional.

Pionero de la prospectiva en la UNAM ha contribuido con ideas
importantes a su desarrollo.

Es coautor y coordinador del cuaderno La cuestión nacional en el
estudio de las relaciones internacionales (1977, UNAM). Es coautor de
los siguientes libros colectivos: El estudio científico de las relaciones
internacionales (1978, UNAM); Viejos desafíos nuevas perspectivas:
México, Estados Unidos y América Latina (1983, UNAM-Porrúa). Es
Autor de múltiples artículos académicos publicados en las siguientes
revistas: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Revista
Relaciones Internacionales, Revista Política y Cultura, Revista Contra-
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línea, Revista Coyuntura, Le Monde Diplomatique, Quehacer político y
Revista Kaos Internacional, entre otras. Es autor de cientos de artículos
periodísticos publicados en los diarios: El Nacional, El Día, El Uni-
versal, Excelsior y el Financiero de la ciudad de México.

Miembro de la Red Latinoamericana de Prospectiva con sede en
Bogotá, Colombia, desde 2004. Fue representante de la carrera de Rela-
ciones Internacionales en el Subnodo Futuro México con sede en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro del Con-
sejo Editorial de la Revista CONFINES, editada por el Departamento de
Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Instituto Tecnológico
de Monterrey, campus Monterrey.

En 2005 coordinó la publicación del libro Escenarios futuros
sobre la globalización y el poder mundial, en donde escribió el texto
“Prospectiva y teoría internacional: escenarios sobre el Estado y la go-
bernabilidad en el siglo XXI” (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM). Sus trabajos académicos más recientes son: “Las ciencias
sociales y el conocimiento transdisciplinario: claves ontológicas para
investigar la realidad social mundial”, revista Relaciones Internaciona-
les no. 99, FCPyS UNAM. (2008), Sociedad civil global y estado trans-
nacional: movimientos de resistencia contra el orden imperial (Grupo
Editorial Cenzontle, México, 2008) entre otras publicaciones.

BLANCO, FREDDY (Venezuela)
Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con Posgrado
en Planificación Global-Instituto Venezolano de Planificación (IVE-
PLAN), Diplomado en Gerencia de Proyectos-Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB),  y en Prospectiva y Estrategia por la Universidad
Simón Bolívar (USB). Profesor de Postgrado de las Universidades Si-
món Bolívar y  Católica Andrés Bello. Representante de Venezuela ante
la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIAP) y Miembro de la World
Future Studies Federation (WFSF). Vinculado por más de 10 años en la
realización de Estudios Prospectivos. Actualmente es Investigador de  la
Coordinación de Prospectiva Tecnológica y la Unidad de Inteligencia
Tecnológica e Industrial del  Instituto de Ingeniería (FII).

CANDY, STUART (Australia)
Es un futurista multimedia nacido en Australia.

Sus recientes años han sido de práctica como futurista y con su
doctorado en Ciencias Políticas en la University of Hawaii con el tema
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de tesis La política y el diseño de futuros experienciales, sobre la ex-
ploración y comunicación de escenarios a través del diseño de experien-
cias e interacciones. Tiene un blog sobre el tema El futurista escéptico.

Es investigador de The Long Now Foundation de San Francisco.

CERVERA, MANUEL (México)
Consultor en Alta Dirección. Director General de Inteligenzza. Especia-
lista en desarrollo empresarial, efectividad organizacional y análisis
prospectivo. Experiencia laboral en Dirección y Administración de Em-
presas, Dirección. Expositor y Asesor en Dirección Estratégica, Desa-
rrollo de Recursos Humanos, Mejoramiento de la Competitividad, Con-
sultor Empresarial en Análisis Político y Económico del país. Fue Pre-
sidente del Comité Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la
Industria Siderúrgica, ha sido Representante Patronal en varios foros
gubernamentales, fue miembro de la Unidad de Apoyo Técnico a la Ca-
pacitación de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero; Expresidente
del Círculo Gerencial de México; Editor de la revista Éxito en Geren-
cia, fue Rector del Instituto Superior de Estudios Empresariales; Miem-
bro del Consejo de Administración de varias empresas. Ha desarrollado
metodologías propias y originales para la dirección empresarial y el de-
sarrollo ejecutivo. Director General de Dypre Consultores por más de
18 años. Actualmente es la consultoría Intelligenza. En su quehacer
prospectivo, además de desarrollar estrategias de empresas ha condu-
cido estudios y análisis prospectivos, entre otros: Desarrollo de la Cuen-
ca Lerma-Chapala, Desarrollo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra
Gorda, Futuro del D.F., diversos estudios sobre Desarrollo Empresarial
en México, Empleo y Desempleo, por citar algunos de sus trabajos en
éstas áreas. Ha desarrollado herramientas automatizadas para su aplica-
ción en la prospectiva: diseño de estrategias, sistema vigía, análisis de
problemas y FODA con enfoque prospectivo.

CORDEIRO, JOSÉ LUIS (Venezuela)
Es un ciudadano mundial en nuestro pequeño planeta en un gran uni-
verso desconocido. Nació en Latinoamérica, hijo de padres europeos,
fue educado en Europa y Norteamérica, ha trabajado ampliamente en
África, Europa y las Américas, y actualmente vive en Asia. Él ha estu-
diado, visitado y trabajado en más de 130 países en los 5 continentes.

Estudió en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en
Cambridge, EUA, donde obtuvo su licenciatura (B.Sc.) y maestría (M.Sc.)
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en Ingeniería Mecánica, con una especialización en Economía e Idio-mas.
Durante sus estudios, José Luis trabajó en la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Viena, Aus-
tria. Después realizó estudios de Economía Internacional y Política
Comparada en Georgetown University en Washington, EUA, y luego
completó su Maestría de Administración de Empresas (MBA) en el Ins-
titut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) en Fontaine-
bleau, Francia, donde se especializó en Finanzas y Globalización. Es
miembro vitalicio de las sociedades de honor, miembro honorario del
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), y su nombre ha sido incluido
en edición Marquis de Who’s Who in the World.

Trabajó como ingeniero en exploración petrolera con la compañía
francesa Schlumberger. Durante más de seis años asesoró a muchas de
las mayores compañías petroleras del mundo, entre ellas: Agip, BP,
ChevronTexaco, ExxonMobil, PDVSA, Pemex, Repsol, Shell and Total.
Más tarde, en París, inició su relación con la empresa consultora inter-
nacional Booz-Allen & Hamilton, en la que se especializó en las áreas
de estrategia, finanzas y reestructuración. En Latinoamérica ha aseso-
rado a varias de las más grandes corporaciones regionales y ha partici-
pado en la transformación y privatización de varias compañías petro-
leras del continente. Su experiencia en el área monetaria y sus estudios
de los sistemas de caja de conversión, dolarización, y unión monetaria
le han llevado a participar en varios procesos monetarios en Latino-
américa y también en Europa Oriental.

Se desempeña como consultor independiente, escritor, investiga-
dor y “viajero incansable”. Ha dado cursos como profesor invitado en
varias grandes instituciones, desde el Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) y la London Business School (LBS) hasta el Instituto de
Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad Central
de Venezuela (UCV), donde creó los primeros cursos formales de Estu-
dios de Futuro (“Prospectiva”) y de la Escuela Austríaca de Economía
en Venezuela.

José Luis es fundador de la Sociedad Mundial del Futuro Vene-
zuela (SMFV), director del Nodo Venezolano del Millennium Project de
la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas, de la
Single Global Currency Association (SGCA), cofundador de la Asocia-
ción Transhumanista Venezolana y de la Internet Society (ISOC, Capí-
tulo Venezuela), consejero del Center for Responsible Nanotechnology
(CRN), miembro del Comité Académico del Centro para la Divulgación
del Conocimiento Económico (CEDICE), de la World Future Society
(WFS), exdirector de la World Transhumanist Association (WTA), del
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Club of Rome (Capítulo Venezuela, donde ha sido activo promoviendo
las ideas liberales clásicas). Ha escrito varios libros: El Desafío Latino-
americano, su primer libro, es un best-seller continental, La Segunda
Muerte de Bolívar. El también escribió otros libros sobre Ecuador La
Segunda Muerte de Sucre y México (¿Pesos o Dólares?), y sobre temas
específicos como educación, energía y transhumanismo. El es autor de
10 libros y coautor de 20 más, en cinco idiomas, incluyendo secciones
del State of the Future por el Millennium Project.

DOS SANTOS, DALCI (Brasil)
Matemática, Maestra en Física por la Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Doctorada en Ciencias, por la Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP). Es analista en Ciencia y Tecnología en el Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Miembro de la World Future Society (WFS) y la World Future Studies
Federation (WFSF). Trabaja con prospectiva en ciencia y tecnología
desde hace 10 años, coordinando varios estudios y tiene cerca de 40 pu-
blicaciones entre capítulos de libros y artículos en periódicos nacionales
e internacionales especializados en el tema. Desde 2003 es coordina-
dora adjunta de la Red Iberoamericana de Prospectiva y Vigilancia Tec-
nológica (RIAP).

FELLOWS FILHO, LÉLIO (Brasil)
Ingeniero metalúrgico posgraduado en Ingeniería de materiales.

Comenzó sus actividades de investigador en el Extractive Meta-
llurgy Department, Universidad Federal de Río de Janeiro de 1978 a
1980. En 1982 fue un investigador visitante en el Departamento para
Tratamiento Mineral-Technische Universität Berlin  desde 1980, ha sido
empleado del National Council for Scientific and Technological deve-
lopment (CNPq) aunque varias veces fue transferido a otras instituciones
del Ministerio Brasileño de Ciencia y Tecnología. Desde 1983 hasta
1986 coordinó el Departamento de Tecnología Mineral del CNPq y
formó parte  en Programas de Acción de Ciencia y Tecnología fundado
por el Banco Mundial. De 1986 a 1988 fue la cabeza del Departamento
de Tecnología en el Instituto Brasileño de Minería, del cual fue respon-
sable de su creación y cooperación tecnológica entre compañías del
sector de negocios.

Ha trabajado en el ministerio de Ciencia y tecnología como Secre-
tario Adjunto de la Secretaría de nuevos materiales donde se abrió un
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subprograma financiado por el BIRD sobre Nuevos Materiales, del cual
fue el primer Secretario técnico y coordinador del Departamento de In-
geniería y Física. Después de una corta estadía en el Departamento de
Recursos Humanos para áreas estratégicas, dedicó mucho de su trabajo
a la cooperación internacional con Francia, Alemania, China, India, Es-
tados Unidos, Organización de los Estados Americanos (OAS) y Lati-
noamérica, cubriendo temas como tecnología espacial, investigación
industrial y nuevos materiales así como el Blue Ribbon Panel con la
National Science Foundation (NSF). Posteriormente pasó a ser asesor
Especial del Ministro de Ciencia y Tecnología y fue responsable del
sector de cooperación industrial.

En 1998 fue Director Adjunto de Programas especiales y después
Jefe de Gabinete de la Presidencia. En el 2001 es nombrado Jefe de
Asesoría Técnica en el Centro de gestión de Estudios estratégicos, hasta
la fecha.

En este Centro es responsable de los estudios de futuros sobre
temas tecnológicos. Es También Coordinador Internacional del Centro
Internacional de Materiales y Coordinador de la Red Iberoamericana de
Prospectiva Tecnológica del CYTED. Ha sido coordinador de impor-
tantes proyectos para el país como Nanotecnología para los satélites, la
competitividad en el sector brasileño de Turismo, Aspectos tecnológicos
del sector energético en 2002 (Petrobras), Aspectos futuros de cultura,
bases para el Plan Nacional Brasileño de Cultura, La evolución del
tráfico aéreo brasileño para el Ministerio de la Defensa.

Desde 2002 es la cabeza de la oficina técnica en el Centro para
Estudios Estratégicos y Administración (CGEE) en Brasil, responsable
de análisis futuros centrados en temas tecnológicos.

GÁNDARA FIERRO, GUILLERMO (México)
Formación académica: Doctor en Economía, Universidad Autónoma de
Barcelona, 2002; Doctor en Economía, Maestro en Economía Aplicada
con especialidad en Economía Regional y Urbana, Universidad Autó-
noma de Barcelona; 1999, Maestro en Economía Aplicada. Tecnológico
de Monterrey, Campus Ciudad de México, México; Programa con War-
ton School, University of Pennsylvania, USA, Especialidad en Econo-
metría, 1994; Maestro en Administración. Tecnológico de Monterrey,
Campus Chihuahua, México, 1994; Ingeniero Industrial y de Sistemas.
Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, México, 1991. Es Pro-
fesor-Investigador Tecnológico de Monterrey y actualmente coordina la
Maestría en prospectiva estratégica en el campus Monterrey, en donde
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ha cambiado el Plan de Estudios y fortalecido la vinculación de la
propspectiva con áreas públicas y privadas de la ciudad de Monterrey.

GARY, JAY (Estados Unidos)
Asistente, profesor de School of Global Leadership & Entrepreneurship
y diseñador y director del programa Master of Arts in Strategic Fore-
sight, Regent University. Trabajó como consultor de milenio durante los
noventas ayudando a comunidades y corporaciones a reinventarse en luz
del nuevo siglo, su trabajo ha sido sacado a la luz por CNN y Los An-
geles Times. Es miembro de la WFS, the Association of Professional
Futurists, WFSF.

Es el socio más antiguo de la World Network of Religious Futu-
rists (WNRF). Esta organización existe como un grupo líder de desa-
rrollo en al avance del futuro de la religión a través de habilitar a la
gente para pensar crítica y creativamente acerca del futuro de la socie-
dad y reinventar su ministerio bajo nuevos contextos. En referencia al
milenarianismo, M.A. in Education, 1983, Cal State-L.A.B.S. in Indus-
trial Management, 1976, Georgia TechCertificate in Biblical Studies,
Int’l. School of Theology, 1978.

Sus especializaciones profesionales: futuros religiosos, pronós-
ticos, debate de futuros del mundo, foresight cívico, escatología reali-
zada, milenialismo contemporáneo, dualismo evangélico, ecumenismo,
misiología protestante, Jesús histórico, tecnología instruccional, educa-
ción extensiva, entrenamiento de maestros, globalización de la edu-
cación.

GAUDIN, THIERRY (Francia)
Es Ingeniero y doctor en ciencias de la información y la comunicación
nacido en Francia. Como experto internacional ha trabajado para la
OCDE, la Comisión Europea y el Banco Mundial. Es autor de “2100,
relato del próximo siglo” entre otras obras y miembro del Consejo edi-
torial de Tendencias Veintiuno. Ingénieur Général des Mines. Egresado
de “Polytechnique” y la Escuela de Ingeniería Minera de París. “De
1966 a 1969  estuve a cargo del desarrollo regional y las políticas de in-
vestigación para el gobernador de la región norte. De 1971-1981estuve
a cargo de construir una política nacional de innovación en el Ministerio
para la Industria: patentes, medidas, pruebas, estándares, diseño de con-
trol de calidad, información técnica y redes regionales para apoyar la
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innovación en SME’s, administración de incentivos de innovación,
rediseño de exhibiciones de ANVAR e INOVA.

Fui miembro del comité fundador del programa “Six countries on
innovation policies” desde su fundación en 1974 y presidente de éste
entre 1981 y 1983. De 1982 a 1992 participé en la creación y la admi-
nistración del CPE (Centro para evaluación prospectiva y tecnológica
del Ministerio para investigación y tecnología, a cargo de tres misiones:
conciencia internacional tecnológica, Prospectiva (previsión) y evalua-
ción de estrategias de investigación e industriales. En 1993: “Conseil
général des Mines” (la más alta asamblea en servicio civil para evalua-
ción tecnológica), miembro del comité auditing del CNRS (la NSF fran-
cesa), creación de la 2100.org, propuesto al diseñar programas mun-
diales para el siguiente siglo. Mi libro 2100… con veinte años de ex-
periencia en tecnología y análisis de innovación. Dirigí de 1988 a 1993
una síntesis con prospectiva mundial combinando acercamientos desde
las ciencias sociales, ecología y tecnología (éd Payot, 600 p.). Una ver-
sión reducida ha sido editada en inglés 2100, Our specie’s Odyssey,
citada como “nuestro escenario” en el sitio web http://2100.org. Mi tesis
de doctorado en 2008 (University Paris X Nanterre): Innovation et pros-
pective: la pensée anticipatrice (Innovación y Prospectiva, el pensa-
miento anticipatorio).

GHABBOUR, SAMIR (Egipto)
Profesor Emérito del Departamento de Recursos Naturales del Instituto
de Investigación y Estudios de África (IARS), Universidad de El Cairo,
Giza (Cairo) 12613 Giza (El Cairo). Su formación hasta el doctorado ha
sido en Zoología, su carrera es profesor de Zoología, Profesor de la
Cátedra de Biología de Suelos, Jefe del Departamento de Recursos Na-
turales, Profesor emérito desde 1993, Docente en el Instituto Superior,
Ain Shams Universidad de El Cairo.

Ha escrito más de 250 artículos y 10 libros sobre: Conservación
de los Recursos Naturales (Biodiversidad, Desarrollo Sostenible, De-
sierto Ecología, Ecología de Suelos Fauna, etcétera). Ha impartido una
cantidad muy amplia de cursos sobre el tema de la zoología, los recuros
naturales, la ecología y ha dirigido más de 32 tesis en posgrado. Por lo
mismo, ha recibido muchos premios y reconocimientos internacionales
por su obra constante en pro del medio ambiente.

Ha sido profesor visitante en varios países y ha elaborado proyec-
tos de investigación a nivel internacional.
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Entre sus Proyectos de investigación se cuentan: SAMDENE Pro-
ject, 1974-1981 (Systems Analysis of Mediterranean Desert; Co-Mana-
ger y responsable de Zoología y Socio-economía, REMDENE Project,
1981-1987; Proyecto REMDENE, (Regional Environmental Manage-
ment of Mediterranean Desert Ecosystems of Northern Egypt).

Ha actuado en Organismos Internacionales como Presidente, entre
otros: Comité Nacional Egipcio para el Programa de la UNESCO sobre
el Hombre y la Biosfera, y La Red ArabMAB de 2007. Ha sido miem-
bro de la Comisión de Medio Ambiente, especializada Consejos Nacio-
nales; Miembro de comités editoriales de varias revistas científicas
europeas sobre Ecología y Medio ambiente

GIDLEY, JENNIFER (Australia)
Es investigadora/practicante de Futuros y psicóloga educadora. Su orienta-
ción sobre futuros está fundada en muchos años de experiencia como
psicóloga, directora de enseñanza y Consultora educacional en todos los
niveles y sectores educacionales.

Empezó como futurista práctica en la vanguardia de innovación y
creatividad en varios campos. Sus intereses principales de investigación
sobre futuros incluyen futuros educacionales, integrales, y de cultura y
conciencia. Su consultoría se está expandiendo actualmente para operar
de manera global, particularmente por medio de aplicar futuros integra-
les a la transformación educacional para impedir la crisis planetaria.

Respecto a cultura y la conciencia, parten de hebras genealógicas.
Su filosofía central es concerniente con la noción de que la conciencia
humana está evolucionando, que nuevas maneras posformales de pensar
están surgiendo siendo más complejas, dialécticas, integrativas, creati-
vas y espirituales, refiriéndose a  esta nueva forma de pensar como una
conciencia postformal-integral-planetaria. Junto con muchos otros pen-
sadores, propone que se necesita fomentar este tipo de conciencia si
queremos superar nuestras crisis planetarias. Consecuentemente necesi-
tamos educar para facilitar, más que reprimir su emergencia. Varios pio-
neros han influenciado su orientación a futuro en esta dirección.

Su influencia más significativa fue Rudolf  Steiner. Aún después
de 80 años de su muerte, la contribución monumental a un marco espi-
ritual y práctico de la cultura del oeste y la conciencia, es aún revisada.

La Historia de la Evolución de la Conciencia de Steiner, tiene
similares estructuras descritas por el historiador Jean Gebser. Ambos
fueron en caminos proto-posetructuralistas opuestos a las visiones mo-
dernistas que proponen modelos unilineales de desarrollo y progreso
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que culminan convenientemente en la civilización occidental europea.
La descripción de Steiner sobre las multietapas de el ser humano, desde
la material hasta la más espiritual, no difiere de la dada por el filósofo
hindú SRI Aurobindo Ghose quien integra las tradiciones hindúes con
Hegel y otros filósofos alemanes idealistas. “Tengo también varias in-
fluencias más contemporáneas sobre mis trabajos del futuro. Cuando
regresé de mi posgrado académico en 1994 descubrí por casualidad que
había un campo académico llamado estudios del futuro y sentí que era
un territorio familiar, dado que ya tenía la conceptualización de Steiner
sobre macrohistoria y macrofuturos y había practicado el futurismo por
veinte años. El campo de los estudios del futuro me permitió excitantes
facetas de la investigación, el conocimiento y las metodologías. Vivien-
do en Australia tuve la fortuna de conocer y aprender con varios futu-
ristas significativos. Las primeras influencias incluyeron a Paul Wild-
man con la idea del activista empoderado de futuros o Futuring; Sohail
Inayatullah con sus futuros civilizacionales. Tony Stevenson con su vi-
sión planetaria de extender la investigación planetaria hacia el futuro.
Richard Slauhghter con sus futuros inetgrales y más reciente, Ivana Mi-
llojevic con sus futuros feministas y en bases más globales quedé im-
presionada e influida por David Hicks con su trabajo Futuros educati-
vos. El valor conceptual de Jim Dator, los métodos de visión y la noción
del ciudadano global de Elisse Boulding, la macrohistoria de Riane
Eisler, las teorías de la ciencia evolucionaria integral de Ervin Lazslo y
el activismo de los futuros dinámicos de Fabienne Goux-Baudiment.

Actualmente es Presidenta de la World Futures Studies Federation
(WFSF) para el periodo 2009-2011.

GRUMBACH, RAÚL JOSÉ DOS SANTOS (Brasil)
Creador del método Grumbach. Maestro en Ciencias Navales con altos
estudios en Prospectiva en Madrid. Socio-fundador y director de la con-
sultora Brainstorming (Asessoria de planejamento e  informática) la cual
tienne un área de escenarios prospectivos. Ha trabajado para el Minis-
terio Público del trabajo. El estado mayor del ejército, para el Departa-
mento de la policía federal, la Secretaría Nacional de Seguridad Pú-
blica, para el Centro de Gestión y estudios estratégicos, para el Banco
de Brasil, Santander y Banespa. Imparte cursos de análisis prospectivo
para las escuelas de mando y del estado mayor del ejército y la aeronáu-
tica. Autor de dos libros: Prospectiva achave para o planejamento
estratégico y cenários prospectivos: como construir um futuro melhor.
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HENAO, LUCIO MAURICIO (Colombia)
Información académica: universitario: Economista Industrial-Universi-
dad de Medellín 1978 POSGRADO: Especialista en Prospectiva Organi-
zacional-ESUMER 2002 DIPLOMADOS: Mercadeo estratégico-EAFIT,
Prospectiva y planeación por escenarios-EAFIT, Vigilancia y Prospec-
tiva tecnológica CYTED,  Prospectiva y vigilancia tecnológica-Colcien-
cias, Foresight-Manchester University, Prospectiva estratégica-ESUMER,
Titulado en Promoción empresarial, Cámara de Comercio de Medellín.
Experiencia laboral: ProSeres-Prospectiva estratégica Ltda. (actual),
Director ProSeres prospectiva estratégica Ltda; asesor y facilitador ejer-
cicio de Prospectiva Tecnológica del sector eléctrico colombiano-CIDET
(Centro de investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico
colombiano); asesor planeación para la acción-CIDET; asesor y facili-
tador del ejercicio de prospectiva estratégica tecnológica de Intercone-
xión eléctrica S.A.-ISA; asesor metodológico prospectiva UPB 2015-
Universidad Pontificia Bolivariana-UPB; asesor socialización de la
experiencia prospectiva del CIDET, CAF (Corporación Andina de Fo-
mento)-Colciencias (Instituto colombiano para la investigación y las
ciencias); asesor ejercicio demostrativo prospectiva y vigilancia tecnoló-
gica del sector eléctrico-CIDET para Colciencias y empresas del sector;
asesor fase prospectiva del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca
del Río Aburrá POMCA-Universidad Nacional de Colombia y Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá; asesor y facilitador taller de prioriza-
ción de cadenas productivas de futuro para el Municipio de Rionegro-
Génesis; asesoría y formación en vigilancia prospectiva de mercados
CIDET; Investigador principal Grupo de investigación (C) Vigilancia
prospectiva-CIDET. Experiencia docente: ESUMER; UPB. (Medellín y
Bucaramanga); EAFIT en Casa Luker y Alianza Summa; Universidad de
Ibagué; expositor en congresos nacionales e internacionales. Publicacio-
nes: Entre otras, “Prospectiva tecnológica del sector eléctrico colom-
biano”, Revista mundo eléctrico colombiano; Escenario de futuro para
la industria eléctrica colombiana, Madrid, España; “Los Iluminados:
Escenario apuesta para el sector eléctrico colombiano”, Prospecti…va
construyendo futuro, México; Una mirada al futuro del sector eléc-
trico: prospectiva; CIDET.  Revista Energética; Estado del arte de la
prospectiva y la previsión.



105

INAYATULLAH, SOHAIL (Pakistán)
Uno de los think tanks más brillantes en los estudios del futuro, Joven
aún pero con reconocimiento nacional e internacional. Divide su tiempo
anual en Australia y en la Universidad de Tamgan, en Taiwan

Nació en Pakistán, 1958 y actualmente reside y tiene la nacionali-
dad australiana. Ha vivido en varios países y estudió en Hawai con Jim
Dator. Creador del Causal Layered Analysis y sus escritos de Macro-
historia inspirados en la propuesta del hindú Parabhat Ranjan Sarkar. Ha
sido autor de varios libros individuales y colectivos. Ha dado clases en
la Universidad de Tamgang, Taiwán, con una experiencia en  reconocida
a nivel mundial.

De él dijo Dator un día: “la más grande aportación de la pros-
pectiva en los últimos quince años es la técnica Causal Layered Analy-
sis, creada por Sohail”.

Su aportación a los estudios de educación para el futuro ha sido
crucial, así como sus experiencias en varios países involucrando a la
gente en las decisiones de su futuro.

ITZKAN, SETH J.
Seth trabaja en Boston tiene una consultoría llamada Planet tech Asso-
ciates.

Su interés en el futuro está en el desarrollo sustentable. Se enfoca
a los temas de tendencias y planeación de largo plazo.

Tiene una Maestría en estudios del futuro de la Universidad de
Clear Lake que dirige Peter Bishop, así como una formación en inge-
niería de Tufts University. Es actualmente consultor y empresario, entre
sus clientes están: the Boston Fundation, The Massachusetts Technology
Colaborative.

“Mi práctica profesional se enfoca en el análisis de tendencias,
innovaciones y oportunidades para el desarrollo económico sustentable.
Las influencias que he tenido son: Buckminster Fuller, Donella Mea-
dows, Everette Rogers, August “Gus” Jaccaci.

Estoy impresionado por el incremento actual que tiene el uso de
escenarios en las investigaciones de largo plazo. Particularmente, esto se
ha presentado en los estudios sobre el cambio climático en el Interna-
tional Panel on Climate Change (IPCC).”

JACKSON, MICHAEL (Estados Unidos)
Es miembro fundador y presidente de Shaping Tomorrow; su gran virtud
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ha sido lograr este espacio en la red como red de redes. Con diferentes
visiones e inquietudes impulsa la red de profesionales en cada tema,
principalmente en los relativos al futuro. También asesora a empresas en
forma espectacular la mejora de su competitividad a través de una labor
pionera en práctica estrategias sostenibles de Negocios, Salud y Educa-
ción. Mike fue anteriormente director general y un alto ejecutivo res-
ponsable de varios giros en las empresas bancarias internacionales y
nacionales. Sus temas son de negocios, incluido el liderazgo, con la pre-
visión para la ventaja competitiva, la sostenibilidad, la lealtad y reten-
ción de clientes, proceso de reingeniería de negocios, gestión del cam-
bio, la construcción de visiones estratégicas y valores y motivación de
las personas y las comunicaciones, la ética, las alianzas y la gestión em-
presarial: ha muchos artículos publicados sobre estos temas. Con más de
30 años de experiencia en Administración de Empresas en el Reino Uni-
do, América del Norte y Europa, tiene una experiencia significativa en
la banca corporativa, financiación al consumo y, últimamente, futuring.

Sus esfuerzos fueron reconocidos por los premios presentadores,
escritores caso de estudio y universidades por su contribución en el avance
de pensamiento empresarial. Él es capaz de relacionarse con su amplia
experiencia de la previsión, la estrategia y gestión del cambio para que
otros puedan desaparecer armados con nuevas ideas para aplicar los
cambios positivos de inmediato. Sus discursos y conferencias han sido
múltiples y en los últimos años se han orientado en materia de previsión
impulsado por la innovación y evaluación de riesgos, ganando en tiem-
pos de incertidumbre, la visión de 2020 y temas como el futuro del lide-
razgo, la educación, la salud, la sostenibilidad, las comunicaciones.

JIMÉNEZ, ÉDGAR (Bolivia)
Estudios realizados: Licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Socia-
les. 1962-1966, Facultad de Derecho, Universidad Técnica. Oruro, Boli-
via, Maestría en Ciencias Políticas. 1973-1974, Instituto Latinoame-
ricano de Estudios Sociales. Santiago de Chile, Chile, Doctorado en
Ciencias Políticas. 1977-1979 Universidad Católica de Lovaina. Lo-
vaina, Bélgica, Doctorado en Economía. 1978-1979, Instituto de Altos
Estudios de América Latina. Universidad de la Sorbona. París, Francia.
Diplomados en: Análisis Político y Económico de América Latina Uni-
versidad Católica de Chile. Santiago, Chile, Prospectiva Política y For-
mulación de Escenarios; Instituto de Altos Estudios de América Latina
Universidad de la Sorbona, París, Francia, Planeación Estratégica y
Situacional; Centro de Estudios y Planificación Anveres, Bélgica, Diplo-



107

macia. Facultad de Diplomacia Universidad Central de Uruguay. Monte-
video. Uruguay. Cargos académicos-administrativos: Fundador del “Cen-
tro de Análisis de la Realidad Latinoamericana” (Universidad Católica
de Lovaina, Bélgica) 1976; Director Académico del Centro de Investi-
gación y Acción Social (CINAS), México, 1985-1988; Presidente del
Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz. México, 1987-
1988; Director del Departamento de Relaciones Internacionales. IEE-
SA-CEA. México, 1996-1998; Director General del Instituto de Estudios
Educativos y Sindicales de América (IEESA). México, 2000-2004;
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). México, 2001-
2004-2005; Director General del Centro Internacional de Estudios Es-
tratégicos (CIEE). México, 1993 2006; Miembro de la Academia de la
Sociedad Mundial del Conocimiento y la Tecnología, Capítulo México,
2005 a la fecha; Miembro de la Junta Directiva, Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), 2005-2006; Presidente de la Fun-
dación para la Cultura del Maestro, A.C. México, 2005-2006.; Miembro
del Consejo de Especialistas para la Educación-Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP). México, 2006; Miembro de la Red Latinoamericana
de Estudios sobre Prospectiva Política, 2006.

Ha sido Consultor en Planeación Estratégica de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) OMS. México, 1983; Consultor de la
Organización Internacional de la Juventud (OIJ)-OEA, 2003-2007; Con-
sultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.
2003-2004-2005; Miembro del Consejo Editorial del Fondo de Cultura
Económica (Ciencias Sociales y Políticas). México, 2004-2006; Miem-
bro del Consejo Consultivo del Centro Interamericano de Gerencia Polí-
tica, Miami, Florida, 2005-2006; Asesor Académico. Subsecretaría de
Educación Básica. SEP. 2008. Docente e investigador en universidades
de México: Coordinador del Programa de Posgrado. Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Iberoamericana, México,
1982-1984, Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública. Universidad Iberoamericana. México, 1986-1987,
Docente e Investigador del Centro de Investigación y Docencia Econó-
mica (CIDE), México, 1985-1990, Director del Departamento de Rela-
ciones Internacionales, Universidad de las Américas, México, 1996-
1997, Director del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales Uni-
versidad Iberoamericana. México, 1998-1999, Docente del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México,
2005-2006. Profesor visitante en universidades del exterior: El Salva-
dor, Honduras, Bélgica, Suiza, España, Guatemala, Bolivia, Chile, Esta-
dos Unidos.
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Libros y artículos publicados: Negociación y Democracia en El
Salvador, UCA, San Salvador. Enfoques Teóricos para el Análisis Polí-
tico, IFE, Siglo XXI, México. La Social democracia en América Latina,
CIDE, México. Democracia y Transición en América Latina, Fundación
para la Cultura del Maestro, México. Políticas de ajuste estructural.
Caso de Honduras, Fundación Friederich Ebert, San José, Costa Rica.
Políticas de ajuste estructural. Caso de Panamá, Fundación Friederich
Ebert, San José, Costa Rica. Gobernabilidad y democracia en América
Latina, Editorial Gernika, México. Formación docente y el contexto po-
lítico-social de América Latina, IIPE-UNESCO, Buenos Aires. Prospec-
tiva y análisis de riesgo político.

KAPOOR, RAKESH (India)
Es investigador, escritor y editor en busca de maneras para co-crear
futures alternativos. Un miembro de la WFSF desde 1994 cuando asistió
a un curso sobre futuros para la juventud en Asia-Pacífico. Fue elegido
un miembro de la Junta Directiva durante 2001-2005, antes de volverse
director de la Federación en julio del 2008. Él pretende brindar la pers-
pectiva de India/Asia del Sur y de los países desarrollados a los FS. Es
director-fundador de Alternative Futures, un grupo de investigación que
se centra en las ideas, insights, iniciativas, inovaciones y pioneros inspi-
radores que pueden catalizar (catalyse) procesos de transformación so-
cial y personal. El grupo desea que a través de su trabajo pueda trabajar
tras un futuro alternativo caracterizado por la sustentabilidad ecológica,
justicia social, espiritualidad y el pluralismo cultural. También es un con-
sultor editor del diario Futuros: Journal of Policy, Planning and Futu-
res Studies, desde 2003. Los temas selectos que ha editado incluyen
Futuros hindúes, iniciativas transformadoras y cambio global (Mindset)
(co-editado, forthcoming). Es director de la World Futures Studies
Federation, para el periodo 2009-2011.

KRAWCZYK, ELZBIETA (Cracovia)
Ela Krawczyk, MA (UJ, Krakow), PhD (DIT) tiene experiencia en la
geografía socioeconómica. Está interesada en explorar las diversas di-
mensiones de futuros urbanos, incluyendo la interacción de distintos
factores y actores en el desarrollo de la ciudad y las tendencias gene-
rales afectando a las ciudades. Ella también tiene un gran interés en los
temas de sostenibilidad, en los futuros de la energía en particular.
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En 2006, completó su tesis doctoral que examina la aplicación de
métodos de futuros en el contexto de la planificación urbana e investigar
las formas en que las decisiones actuales, forjadores del futuro de las
ciudades se hacen. Ela ha estado involucrada en varios proyectos lleva-
dos a cabo por la Academia como “Dublín Visión 2020”, el desarrollo
de la visión futura preferido para Dublín a cabo por la Cámara de Co-
mercio de Dublín, “el doble del tamaño: Imagineering el futuro de
Gateways de Irlanda” y más recientemente “Dublín en la encrucijada:
reflexiones para el futuro de la ciudad de Dublín Región”. En la actuali-
dad, Ela está involucrada en dos proyectos relacionados con la energía:
Energía en Edificios de Investigaciones sobre Políticas interior, donde
es responsable para el desarrollo de alternativas de escenarios futuros
para la microgeneración en Irlanda hasta 2050 y el 7o. PM EFONET
acción COST. Es miembro de la Sociedad Mundial de Futuros (WFS), de
la Federación Mundial de Estudios Futuros (WFSF) y de Outsights Red
de Jóvenes Líderes. Es también editora del Futures Bulletin, publicado
por la WFSF.

MEDINA, JAVIER  (Colombia)
Psicólogo y Maestro en Administración de Empresas, Universidad Del
Valle, (Colombia), Doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Previsión
Humana y Social, en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma con la
dirección de Eleonora Barbieri Masini.

Ex-Jefe del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e In-
dustrial, Colciencias, en Colombia. ex-Director de la Oficina de Planea-
ción y Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle. Fundador y
ex—Director del Grupo de Investigación en Previsión y Pensamiento
Estratégico. Actualmente es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias
de la Administración, de la Universidad Del Valle, Director de la Ofi-
cina de Investigaciones y Postgrados de la Facultad de Ciencias de la
Administración. Tiene alrededor de 70 publicaciones entre libros, capí-
tulos y artículos en revistas nacionales e internacionales, documentos
científicos e institucionales. Ha impartido conferencias, cursos y talleres
en diferentes países del mundo.

Actualmente es Director del Instituto Nacional de Prospectiva,
Innovación y Gestión del Conocimiento con sede en la Universidad del
Valle de Cali en Colombia.



110

MOTLAGH VAHIDI, VAHID (Irán)
Traductor y futurista. Es un consultor y analista en jefe del think thank
Ati Negaar en Terán, Irán. Nació en 1979. Fue educado en las escuelas
públicas de Qom. A pesar de la forma de graduarse en la preparatoria
Moallem su interés y curiosidad sobre la ciencia y la tecnología le per-
mitió considerar universidades en vez de seminarios para perseguir su
educación formal.

A raíz de una enfermedad de su padre y como primer hijo, tuvo
que encarar nuevas responsabilidades. Comenzó por buscar alguna clase
de trabajo independiente. El dominio del inglés y la escritura persa le
permitió una posición como traductor y editor en un think thank: Irán
Asef.org que ofrecía una mezcla única en investigación interdisciplinaria
en FS. Sus múltiples tareas entre las que traducía algunos capítulos de
New Thinking for a New Millenium y monitoreando información de la
Rand Corporation abrió su mente a un nuevo campo de conocimiento
que desde su punto de vista podía ser más efectivo que la Ingeniería
Civil. Como autodidacta, su educación en FS, análisis de decisión y
planeación estratégica alcanzó un punto clave por la traducción de Va-
lue Focused Thinking que había sido usado como método inicial de
toma de decisiones en un gran escenario, proyecto de la US Air Force
llamado Air Force 2025. La traducción de este libro lo introdujo como
miembro joven del Círculo de Análisis Político en Irán.

Decidió poner un blog y después aceptó la oferta de la Fundación
futurista iraniana con base en Estocolmo para transformar su weblog a
website: VahidThinkThank.com A través de este medio comenzó a
transmitir los mensajes sobre el futuro a un público más extenso. Ahora
es un sitio muy popular entre iranianos y hablantes de persa sobre las
actualizaciones y el estado del arte en los FS. Ha trabajado en proyectos
de consultoría y planeación de largo plazo para clientes privados como
el Centro de Industrias de Alta Tecnología y el Centro de Desarrollo de
Energía Eléctrica y Tecnología. Formó parte del proyecto patrocinado
por el centro de industrias en alta tecnología para identificar y diseñar el
óptimo algoritmo para ejercicios de previsión con énfasis en el mapa de
ruta y los métodos de planeación de escenario. En 2007 fue editor en
jefe de la enciclopedia persa de futuros. Fue introducido a  la WFS por
Richard Slaughter y Wendell Bell convirtiéndose en miembro desde
2007. En un mundo donde la importancia de la integridad parece fal-
tarle a muchos en el gobierno y los negocios parece que Motlagh ha de-
sarrollado estándares de integridad “pasados de moda”. Es muy creativo
y tiene varias habilidades. Constantemente sorprende a los miembros
del WFSF con sus descubrimientos e información novedosa que lanza
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para la polémica y la reflexión a través de la lista electrónica de la Fe-
deración.

Algunos autores que lo han influenciado son: Alvin Toffler,
Keeney Ralph, Richard Slaughter, Wendell Bell, Peter Schwartz, James
Dewar, Edward, Cornish, Ray Kurzweil.

ORTEGA SAN MARTIN, FERNANDO (PERÚ)
Ingeniero Metalúrgico y Siderúrgico, Magíster en Administración, Doc-
torado en Administración de Negocios Globales. Es un Profesional muy
competente que se ha especializado en: Planeamiento Estratégico Empre-
sarial, basado en el desarrollo del capital intelectual de las empresas. En
Prospectiva, diseñó el Programa Nacional de Prospectiva para el Perú, y
desarrolló la metodología PROSPECTA para la enseñanza de la pros-
pectiva a nivel postgrado internacional y el software PACHACAMAC
para estudios de prospectiva. Entre sus actividades están: Promoción de
la innovación, como herramienta fundamental para el incremento de la
competitividad y la sostenibilidad de las empresas; formulación de Polí-
ticas de Desarrollo Industrial, con énfasis en la promoción de la pequeña
y mediana empresa; promoción de Inversiones, habiendo desarrollado el
sistema INVESTNET para la identificación de oportunidades de inversión
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, empleando el soft-
ware COMFAR de ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial); promoción de Exportaciones, con énfasis en el
análisis de productos y de mercados externos; promoción del Comercio
Electrónico, especialmente del E-Commerce B2B, con el diseño del sis-
tema CEPCOM.

Entre sus mayores logros personales se encuentran:
• Haber sido seleccionado para dictar el Curso Virtual de Foresight

(Prospectiva Anglosajona) de la Universidad Politécnica de Madrid (Es-
paña).

• Ha sido consultor para el diseño de instrumentos de política in-
dustrial para el desarrollo de la competitividad por encargo de la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF).

• Ex-Asesor Principal del Viceministro de Industria del Perú, durante
el gobierno de transición (2000-2001).

• Co-autor del Método PRE-EMPRESA para el desarrollo de habili-
dades empresariales, con más de 15,000 personas capacitadas en Perú y
Bolivia.

• Instructor y conferencista internacional en temas de prospectiva,
innovación, competitividad y emprendedurismo.
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• Es ganador de los Premios Robert Maes 1990, 1991 y Especial
Robert Maes 1992 de la Escuela de Postgrado de la Universidad del
Pacífico.

• Tiene el reconocimiento de ser uno de los dos primeros latinoame-
ricanos aceptados como miembro de la Association of Professional Fu-
turists (APF).

• Es Vocal del Área de Ciencia y Sociedad del Programa Iberoameri-
cano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

• Actual cargo: SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIO-
NAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(CONCYTEC).

Sin embargo, también uno de los mayores logros para la región
latinoamericana es que ha promovido anualmente el evento PROSPECTA
PERU donde se reúnen a reflexionar diversos especialistas en prospec-
tiva y en los temas de cada evento. PROSPECTA PERÚ ha sido el primer
evento regional y el más destacado en la prospectiva latinoamericana.

PINTO, JEAN PAUL (Ecuador)
2002-2003,  Estudios de postgrado en Prospectiva y Estrategia, CNAM,
París, Francia, Título de la tesis: “El mercado de los alicamentos en el
2010”. 2001-2002, Postgrado en Management y Finanzas internacio-
nales(CMS), Escuela de Negocios  ISG, París, Título de la tesis: “La ges-
tión financiera internacional de las filiales de PSA en América Latina”,
2000-2001, DESS Marketing (Master), IAE-ESUG, Universidad de
Ciencias Sociales, Toulouse, Francia. 1999, Ingeniero Comercial, Espe-
cialización Marketing, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Colaborador de la revista Futuribles (París): Articulista de la revista
Prospecti…va (México): Publicación de diversos artículos prospec-
tivos. Profesor y conferencista invitado en Marketing y Prospectiva:
IDEA Venezuela, Convenio Andrés Bello (Ecuador y Colombia).

En 2008 trabajó en Petrocomercial, prospectivista y asesor plani-
ficación y Comercialización Unidad de Planificación. Desde 2008 ha sido
profesor de varias univesidades e institutos dando prospectiva, comuni-
cación y marketing. Consultoría en Metodología Prospectiva y en la
creación de los lineamientos para la red nacional de Prospectiva
contratado por El Parque Tecnológico de Quito y Fundacyt. 2006, Con-
sultor externo de Proyectos de Fundacyt. 2005, Consultoría realizada para
la organización Corpoambato (BID) sobre los futuros usos del aero-
puerto de Ambato. 2003, Grupo PSA: Peugeot-Citroen, París, Respon-
sable de Paraguay-Bolivia y asistente de los jefes de mercado América
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Latina y el Caribe. Seguimiento comercial y financiero de más de quince
países: Cálculos de rentabilidad por modelo, definición de gamas por
zona, análisis de breakdowns, elaboración de presentaciones sobre
nuevos vehículos, análisis del posicionamiento de cada modelo con
relación a la competencia, etcétera. 2002, Service prestige (Air li-
mousines), París. Diagnóstico Marketing y Financiero de la empresa:
análisis de la competencia, detección de las necesidades de los usuarios,
nivel de satisfacción, posicionamiento, análisis de la rentabilidad y de la
solvencia de la empresa (índices financieros, apalancamiento, gestión de
la tesorería), etcétera; 2001 Hypermercado Auchan Villeneuve sur Lot.
Responsable del proyecto comercial del hypermercado: Análisis de la
zona de influencia, tipología de los residentes de la zona, tasa de reten-
ción, análisis de paneles Nielsen, imagen del hypermercado, tasa de
satisfacción, competencia, rentabilidad interna del hypermercado, etcé-
tera. En 2010 es nombrado Coordinador general del estudio prospectivo
Agenda 2022 para Ecuador.

POPPER, RAFAEL (Venezuela/Manchester, Reino Unido)
Rafael Popper, aunque nació en Venezuela ha hecho toda su vida
profesional como Investigador en PREST, Instituto de Investigación de
Innovación de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Su for-
mación es de economista en la Universidad Central de Venezuela (UC-
V). De 2000-2002 trabajó para las Naciones Unidas en el Centro
Internacional de Ciencia y Tecnología Avanzada (CIC) en Italia como
Tecnología de la ONUDI prospectiva Delphi Administrador del sistema.
Sus primeras investigaciones contribuyeron al desarrollo de herramien-
tas en línea pionera de previsión (de nuevo en 1999) y desde entonces
ha estado asesorando a programas internacionales, nacionales de pros-
pectiva y sub-nacional y proyectos particulares.

Su investigación actual se centra sobre todo en el análisis de
ciencia y tecnología y asesoramiento sobre políticas, especialmente en
materia de previsión y estudios de evaluación. Ha sido un practicante
activo en la conformación de prácticas en Europa y la previsión en Amé-
rica Latina. Ha trabajado como investigador en varios proyectos interna-
cionales: Sociedad Europea del Conocimiento (EUFORIA), Tecnologías
de la Sociedad de la Información Prospectiva (FISTERA), Investigación
y Desarrollo Tecnológico de cooperación entre Europa y los países de-
sarrollados (SCO-PE) y el European Foresight Monitoring Network (EF-
MN).

Desde 2003 ha asesorado en forma regular el diseño y el funcio-
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namiento del Programa de Estudios Prospectivos de Colombia, incluida
su evaluación.

Además, ha dirigido las redes internacionales destinadas a mejorar
la conexión con la comunidad latinoamericana (por ejemplo, SELF RU-
LE). También ha sido miembro de European Commission’s Expert
Group on Rationales for the European Research Area.

En cuanto a su enseñanza, Rafael Popper es Co-Director de dos
módulos de postgrado sobre prospectiva en la Universidad de Man-
chester: los “métodos de previsión y conceptos” También es co-director
del Curso 2008 de Executive Education sobre “Prospectiva: para los
organizadores, patrocinadores y profesionales” en el Instituto de Inno-
vación de Investigación de Manchester, y ha sido profesor invitado en
varias universidades en Finlandia, Rusia , Perú y Venezuela.  También
ha diseñado e impartido cursos de corta duración para la ONUDI, CAB,
la CAF y para tomadores de decisiones en más de una docena de países.

SERBOLOV, YURI  (México)
Director de la revista La Carpeta Púrpura (www.carpetapurpura.com)
desde 1988. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en la cátedra de Prospección y Megatendencias. Profesor de la
maestría de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Miembro de la
World Futures Studies Federation (WFSF). Licenciado en Economía por
la UNAM. Especialidad en Educación por la Confederation College of
Canadá y la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) de México. Socio
consultor de Certus. Director General SEPPI, S.A. de C.V.

Ha participado en múltiples conferencias y eventos internacio-
nales.

Fue Premio Nacional de Periodismo en 1998 en la categoría de
análisis prospectivo.

A partir de marzo del 2010 es Presidente del Consejo Consultivo
del Centro de Estudios Prospectivos del Instituto de Administración
Pública del Estado de México (IAPEM).

SERRA DEL PINO, JORDI (España)
Nacido en Barcelona en 1965, obtuvo su licenciatura en Derecho por la
Universidad de Barcelona en el año de 1989, y una maestría en Ciencia
política por la Universidad de Hawai (Opción Futuros Alternativos) en
1993. Jordi Serra ha podido formarse con alguno de los expertos en
prospectiva más reconocidos destacando: Eleonora Masini, James A.
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Dator, Magda Mchale, Robert Jungk, Igor Bestuzhev-Lada, Josep Pe-
reña y Hidetoshi Kato. Fue Secretario General del Centre Català de
Prospectiva (entidad década de la disciplina en España) de 1990 a 1996,
posteriormente asume la función de director de esta misma entidad de
1996 a 2004.

“Comencé mi incursión en los FS cuando tenía dieciséis años
cuando entré al Centre Catalá de Prospectiva. En 1984 fui a uno de los
cursos internacionales que la WFSF estaba organizando cada año en
Dubrovnik (ahora Croacia, después Yugoslavia) y eso cambió mi vida;
después de ello mi determinación fue la de ser un futurista. En 1992 fui
a Hawai para completar una maestría en el programa de Jim Dator:
“Alternative Futures”. Mi vida profesional como futurista comenzó en
1993 de regreso en Barcelona. Trabajé como free-lance por un tiempo
combinándolo con otras actividades y en 1988 fundé Periscopi, una fir-
ma consultora de futuros en Barcelona donde todavía estoy trabajando.

“Después de todo este tiempo, algunas constantes que aprecio son:
nadie puede pedirte un proyecto de futuro a menos que tenga decisiones
relevantes o trascendentes en frente. Sólo cuando hay una gran pregunta
acerca del futuro es cuando queremos conocer lo que serían las conse-
cuencias esperadas. Los FS son más útiles en estos casos. Su principal
aplicación es lidiar con la incertidumbre asociada a cursos de acción
alternativos de decisiones, es por lo que me gusta hablar de la Prospec-
tiva como la gestión de la incertidumbre. En el fondo de los futuros no
hay mucho sobre encubrir el futuro pero si acerca de ayudarnos  a una
mejor decisión en el presente. Pero los futuros se pueden quedar cortos
si tú quieres advertir a alguien del mejor curso de acción futura. En es-
tos casos también necesitas brindar la estrategia, la cual te ayudará a
darle dirección o propósito a los FS.

Todo junto forma lo que llamo el método Periscopi, que es una
mezcla de análisis de decisión, FS, y estrategia.”

Es uno de los prospectivistas españoles de trayectoria más recono-
cida.

Jordi Serra es Fellow de la World Futures Studies Federation; ade-
más, fue miembro de la Junta Ejecutiva y es Vicepresidente del Capítulo
Iberoamericano de esta organización. Asimismo, es miembro de los con-
sejos editoriales de Futures y Prospecti...va.

También es miembro fundador del GRIUB (Grupo de investiga-
ción en inteligencia de la Universidad de Barcelona); y Associated Fe-
llow de la World Academy of Arts and Sciences.

Jordi Serra ha colaborado como asesor en varios proyectos de la
Comisión Europea y para otras instituciones como Subsecretaría de
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Defensa (Gobierno de España), Plan Nacional sobre Droga (España),
Departamento de Prospectiva e Planeamento (Portugal), Ecopetrol (Co-
lombia) Asia Europe Foundation (Singapur), el Consorcio Ovino (Chile)
y la Young Presidents’ Organization.

Ha publicado: Futuros de Urdaibai: Entre lo posible y lo desea-
ble. Gobierno Vasco, Bilbao, 1999; Catalunya 2015: Opcions polítiques
per al segle XXI, Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 1999; El
futur del disseny. Escola Superior de Disseny ESDI, Sabadell, 1999;
Dissenyadors a la Cruïlla, Escola Superior de Disseny ESDI, Sabadell,
2000; “New Humanity” (Editor y coautor) simposium de artículos en
Journal of Futures Studies, vol. 10, núm. 2, 2005. Además, numerosos
artículos y  ha desempeñado una intensa labor como ponente y profesor
en todo tipo de actos académicos en universidades de los cinco conti-
nentes.

“Entre mis influencias me gusta la aproximación al futuro de Da-
tor, con énfasis en los valores sociales y la tecnología. La mayor parte
con perspectiva irónica, esto es lo que para mi hace que los futuros sean
divertidos. Soy también muy Massiniano, (con influencia de Eleonora
Massini). Más tarde, mi contacto con los pensadores paquistaníes como
Sohail Inayatullah y Ziaddin Sardar han tenido mucha influencia y me
han hecho repensar los fundamentos enteros de los FS, Jan Huston tam-
bién tuvo mucho impacto sobre mi con su teoría sistemas evolucionistas
y no puedo olvidar otra gran influencia que ha sido la Ciencia Ficción
primero a través de los cómics y luego en el cine y a través de la litera-
tura. Encuentro en ellos ideas que ayudan a que mi trabajo progrese.
Ahora es tiempo para los FS de dejar el nido en el occidente y mirar hacia
donde hay nueva sangre. Asia es claramente el lugar del futuro cercano.
Hay escuelas importantes y pensadores prominentes; pero Iberoamérica
está precipitándose con una increíble riqueza y tienen la ventaja de un
lenguaje común. Pienso que algunos desarrollos relevantes tendrán
lugar en esta región. Finalmente está África. Su capacidad para visualizar
y crear un nuevo futuro para el continente y sus habitantes señalará el
futuro de la tierra como un todo”.

TALWAR, ROHIT (REINO UNIDO)
Fundó y dirige la organización de FS llamada Fast Future Research fue
considerado por el periódico independiente del Reino Unido como uno
de los diez pensadores globales sobre el futuro. Su trabajo se enfoca en
apoyar a los clientes para desarrollar respuestas innovadoras a las ten-
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dencias y fuerzas que empujan el futuro. Ha sido consultor de líderes de
la industria en cuarenta países de los cinco continentes. Tiene un libro
llamado Designing Your Future publicado en 2008. Está interesado en la
evolución de India, China y las economías emergentes y ha hecho
estudios sobre el futuro de los viajes y el turismo en el Medio Oeste. Sus
clientes incluyen corporaciones globales, gobiernos, asociaciones y
empresas innovadoras. Es estratega, investigador, conferencista profe-
sional. Miembro de la Facultad-Instituto Pax Christi y la Universidad de
La Salle la ciudad de Bacolod Coordinador del Programa-Resolución
Alternativa de Conflictos: Mediación y prácticas indígenas Coordina-
dor Nacional-Pax Christi Pilipinas Consultor-Justicia, Paz e Integridad
de la Creación-Universidad de La Salle Programa Académico-Master of
Arts en Estudios sobre Conflictos y la Reconciliación Programa de Ca-
pacitación-Resolución Alternativa de Conflictos: Mediación y prácticas
indígenas Área de especialización/Actualidad Investigaciones: FS Estu-
dios Futuros de Seguridad Reforma del Sector Transformación de Con-
flictos Reconciliación en las Filipinas Consolidación de la Paz Católica
Red de Vinculación y construcción Intercambios-Local Mundial.

WILSON, FRANCES (Chile)
Ingeniera Comercial mención Economía, Universidad de Chile, Inge-
niera Comercial mención en Administración de Empresas, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Tercer ciclo (estudio de post-grado)
en Economía de países en desarrollo, Universidad de Bordeaux-Fran-
cia. Perfeccionamiento: Curso: Prospectiva Tecnológica, Moderadora de
procesos participativos y Gestión y capacitación para pequeñas y media-
nas empresas. Alemania, Fundación Ebert.

Fue encargada del diseño y coordinación del Programa de Pros-
pectiva Tecnológica del gobierno chileno, dirigiendo 11 estudios de Pros-
pectiva (ver publicaciones). Esto implicó adaptar la metodología ONUDI
al contexto chileno, incorporando los siguientes aspectos: cambio de én-
fasis transitando desde los grandes diagnósticos de la situación actual
del tema en estudio hacia los principales desafíos a enfrentar, sintetiza-
dos en breves documentos de trabajo; la incorporación masiva de ac-
tores expertos en las encuestas Delphi; la utilización de la herramienta
prospectiva en la proposición de políticas publicas; y facilitar la cons-
trucción de acuerdos público privados para la materialización de estra-
tegias en los respectivos sectores estudiados. Además, dirige y es co-
autora del libro Visualizando el Futuro: La experiencia Chilena en
Estudios de Prospectiva”. Fue asesora de la Secretaría Nacional del
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Consejo de Innovación. Ministerio de Economía-Consejo Nacional de
Innovación. Participó en la elaboración del libro Hacia una Estrategia
Nacional de Innovación para la Competitividad (tomo I); diseña y diri-
ge el proceso participativo con expertos temáticos para la elaboración de
la estrategia de innovación del Consejo; es contraparte en represen-
tación del Consejo de los estudios “Reordenamiento del Sistema de Be-
cas de Post-Grado en Chile”, y “Generación de recomendaciones para el
fortalecimiento de la institucionalidad regional para la innovación”.

De 2002 a la fecha, Representante de Chile en la Red Iberoameri-
cana de Prospectiva (RIAP). En este marco, ha sido co-autora de un libro
sobre experiencias en prospectiva tecnológica en países iberoame-
ricanos pertenecientes a la red. También ha presentado la experiencia
chilena en prospectiva en seminarios internacionales organizados por
RIAP, en Perú, México y Colombia. Miembro del equipo de Gestión de
Innovación de la Universidad Alberto Hurtado donde elabora y dicta
barios cursos.

Ha realizado de estudios para la Comisión Chilena del Cobre:
“Diseño, de un Sistema de Gestión Ambiental para la refinería de cobre
Ventanas; “Internalización de los Costos de Inversión Ambiental en la
Pequeña Empresa Minera”; “Impacto de la Inversión y la Producción
Minera en la Demanda Laboral de la II Región”; “Estrategia de Promo-
ción del Cobre a nivel Mundial”. Es socia fundadora de la consultoría
Economía y Formación Ltda. Dirigió y fue co-autora de once estudios de
Prospectiva Tecnológica realizados en Chile: Además es co-autora de
otros libros, entre ellos Visualizando el futuro: la experiencia Chilena
en estudios de Prospectiva. Autores del libro: Frances Wilson, Alvaro
Briones, Luis Gonzalez, M. Teresa Troncoso.
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