
 

XXIII CONGRESO DE LA WORLD FUTURES STUDIES FEDERATION 

www.wfsfconferencemexico.org 

Como parte de los eventos del Congreso: 

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL BILINGÜE 

“ELEONORA BARBIERI MASINI” 

WOMEN and FUTURES 

Construyamos juntas nuestro futuro 

Coordina: Guillermina Baena Paz. Chair del Comité Ejecutivo 

 

Presentación ¿Por qué un Seminario en honor a Eleonora Barbieri? 

Eleonora Barbieri Masini ha sido una incansable promotora de la Prospectiva, 

autora de libros y numerosos artículos, dirigente de organizaciones dedicadas a 

los estudios de futuros. 

Pero ha sido algo más, al promover durante toda su vida, con la razón y la pasión 

como aliadas, la participación de “los otros”, de las mujeres, en la creación de las 

visiones futuras del mundo, abriéndoles espacios de expresión a ellas y a los 

estudiosos de la Prospectiva en diversos países. 

Su visión humanista, plural e incluyente, la llevó a preocuparse por la inclusión en 

el movimiento prospectivo de los grupos que trabajan en países con menor grado 

de desarrollo económico. 

En 1981 puso en marcha un proyecto para la UNESCO denominado Hogares, 

género y edad con y para las mujeres, inició la red de mujeres Women’s 

International Network (WIN) Emergency and Solidarity entre otras acciones. 

Desarrolló el enfoque de previsión humana y social ante la insuficiencia de los 

enfoques cuantitativos y puso el acento en las visiones de futuro, el desarrollo de 

las capacidades y valores, relacionados con las mujeres, la familia, la ética, la 

cultura, la equidad y el ambiente. 

Como socióloga su actividad ha sido relevante en la construcción de instituciones. 

 

Seminario de entrada libre, como parte de las actividades del XXIII Congreso de 

la World Futures Studies Federation. 

Objetivo: 



Fortalecer la lucha de Eleonora Barbieri con la visión prospectiva en la 

reivindicación de las mujeres con sólidas propuestas hacia la búsqueda de un 

futuro compartido como humanidad y como reconocimiento de géneros. 

PROGRAMA 

9:00 a 11:00 

Taller Mujeres como protagonistas de sus propios destinos 

Conduce Indira Romero-Márquez CEPAL ONU 

11:00 a 12:00 

Panel La mujer y su participación en las organizaciones sociales y su 

situación al futuro 

Modera Delia Selene de Dios UNAM 

12:00 a 13:00  

Panel Los derechos humanos de la mujer frente al futuro: Defensoras y paritarias 
por una democracia incluyente  

Modera Gloria Ramírez Cátedra de Derechos Humanos UNESCO de la UNAM 

13:00 a 14:00  

Panel. Mujeres enfrentando la tecnología en su futuro 

Modera Ana Paula Nacif Directora de Marketing, Comunicaciones Internas y 

Externas, Responsabilidad Corporativa y Relación con Universidades de IBM  

14:00 a 14:50 horas 

El sentipensar de la mujer víctima de las violencias y su búsqueda por 

la paz 

Modera Areli Zaragoza Politóloga, labor social en Colombia frente a la violencia. 

14:50 a 15:00 horas 

Cierre y clausura del seminario 

Mecánica: 

Cada participante planteará la problemática y sus propuestas de futuros por 

escrito (máximo 5 cuartillas), expuestas en 10 minutos. 

Se trata de buscar consensos para las propuestas e integrarlos en un documento 

de amplia difusión. 



Lugar: 

Auditorio González Casanova, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 

Entrada libre. 

Trasmitimos por YouTube en tiempo real. Videoconferencias FCPyS 

Fecha: 10 de septiembre 

Horario: De 9:00 a 15:00 horas 

Fecha límite de inscripción de propuestas: 

30 de agosto de 2019. 

Propuestas a los siguientes correos: 

Organiza 

Guillermina Baena Paz. Chair del Comité Ejecutivo. wfsfmexico@gmail.com 

baenapaz@politicas.unam.mx  
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