
PROVOCAR LO INESPERADO
o qué… ¿solo los eventos inesperados pueden 

hacerlo?

VIDEOCONFERENCIAS DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS FCPS UNAM

Dra. Guillermina Baena Paz

Viernes 20 de enero de 2023



¡No se puede con esto!!! Por ningún lado que 
voltees y con todo lo que pasa en nuestra vida…

• Dicen las autoridades:

• Nuestro Plan es acabar con la pobreza y desnutrición crónica en 
10 años pero:

• No hay tierras suficientes, el agua no llega a las comunidades, los 
jóvenes que pueden sembrar han migrado, la violencia de los 
carteles está presente y la capacitación para la producción parece 
inútil cuando llegan las inundaciones y deslaves.

• ¿Qué hacemos, soñamos, deseamos o desatamos nuestra fe en 
esperanzas?



EVENTOS INESPERADOS, FRAGILIDAD DEL 
MUNDO

• Grandes cambios están ocurriendo en todas las áreas, explosión demográfica, valores sociales, 
ciencias, tecnología, cambio en el clima. Todas  comienzan a converger a gran velocidad. Por obvias 
razones estas convergencias producen múltiples eventos de los cuales apenas nos enteramos y en 
cualquier momento se podrían presentar eventos aparentemente inocuos, pero que pueden 
transformarse en Wild Cards. Nadie puede negar que estos eventos de baja probabilidad y alto 
impacto han demostrado la fragilidad del mundo globalizado en tanto suceden en un lugar e 
impactan profundamente en muchos.

• Los wild cards son eventos con una relativa baja de probabilidad de ocurrencia , pero 
que pueden tener alto impacto, provocando que la humanidad experimente colisiones, 
convergencias de fuerzas globales que surgen se recombinan, chocan entre sí causando 
oleadas sucesivas de eventos con impactos de primero, segundo y tercer orden, cuando 
esto pasa, todo se sale de balance.

• Es el caso de los desastres naturales (inundaciones, tsunamis, terremotos), eventos 
políticos (terrorismo, cambio violento del régimen), tendencias demográficas (reducción 
de población por epidemia, migración o cambios en los recursos naturales), crisis 
económica,  pandemias.



WEWI

• Para anticipar los cambios del futuro hay dos conceptos claves: 
débiles señales (WE) y eventos emergentes (WI). También llamados 
los signos del futuro.

• Van a incluir una tercera dimensión, la interpretación del 
observador en el sentido que le da a las débiles señales y a los 
eventos emergentes respecto de los futuros por venir.

• Actuar así es monitorear el ambiente



Señales débiles

• Eventos de baja probabilidad y alto impacto. 

• Son eventos impensables que aparecen como hechos aislados y 
que podemos detectar a partir de diversas fuentes de información, 
generando todo un sistema de inteligencia colectiva.

• Conjunto de fenómenos caracterizados por la circulación de un 
mensaje  que debemos considerar por su novedad, actualidad, 
interés general y que en algún momento podrían llevar a una 
transformación o a una ruptura de lo establecido



EVENTO PORTADOR DE FUTURO

• Hecho o fenómeno considerado como susceptible de engendrar efectos 
específicos en el seno de una evolución dada, sea en razón de su 
naturaleza, de su dimensión o del momento de su surgimiento 
(Decouflé).

• Por lo regular aparece como una débil señal y el conjunto de sucesos 
ligados a él le dan un efecto bola de nieve.

• Puede provocar un punto de inflexión, un cambio ligero o radical, o bien 
desaparecer ligado a otros factores.

• El papel de los actores o involucrados es definitivo para los resultados.



Diferencias entre wild cards y weak signals

• La distinción entre los Wild cards y las Weak signals es cuando los 
Wild cards manifiestan un cambio gradual que empezamos a 
entender como un cambio masivo y las débiles señales como las 
discontinuidades que son sorpresas repentinas.

• Un wild card tiene un efecto directo sobre la condición humana. 
es grande y tiene implicaciones amplias, importantes y, a veces, 
fundamentales. Se mueve tan rápido que no es suficiente la 
advertencia para permitir que el resto del sistema se ajuste al 
choque. Los wild cards son significativos porque afectan partes 
importantes de los sistemas que definen a los humanos, nuestras 
actitudes y cómo vivimos.



IMPORTANCIA DE LOS WILD CARDS

• Los wild cards se presentan como un conjunto de fenómenos 
caracterizados por la circulación de un mensaje  que debemos 
considerar por su novedad, actualidad, interés general y que en 
algún momento podrían llevar a una transformación o a una 
ruptura de lo establecido 



Wild cards o eventos inesperados

• 1. Si las tendencias son las fuerzas motoras que 
proveen la dirección fundamental del futuro

• 2. Si los impactos cruzados nos dan la información 
sobre las tendencias interactuando entre sí.

• 3. Los wild cards son eventos de baja 
probabilidad pero que nos pueden dar sorpresas 
de alto impacto.



Identifiquemos Wild Cards con preguntas

• ¿qué wild cards podrían pasar?

• De esos ¿cuáles serían los más importantes?

• ¿podemos anticipar su llegada?

• ¿hay algo que podamos hacer sobre ello? Petersen, p.4)



Esto no puede estar pasando…

MÁS ALLÁ DE TU CAPACIDAD DE ASOMBRO



Decisiones con efectos, impactos y 
consecuencias¿ cómo lo resolverías?

• Ante la agudización de la pandemia, la decisión primera en México fue hacer solo hospitales 
Covid 19 pero ¿dónde se atenderán los demás casos no covid?¿ y los nacimientos? ¿cómo sabrán 
si los pacientes son covid? ¿y los que  tienen otra enfermedad?

• ¿los hospitales privados querrán hacer negocio?

• Se quitó presupuesto para medicinas de niños enfermos de cáncer, pacientes de VIH y otros 
que llamaron superfluos ¿superfluos?, hay que dar prioridad a los insumos para enfermos 
Covid. Hay que comprar a China los cubrebocas que les vendimos y lo demás.

• Ante los pocos ventiladores ¿quién tiene la preferencia? Los enfermos jóvenes dijeron en el 
Comité de salud y les echaron para atrás la propuesta.

• La decisión de las autoridades fue que los ventiladores se pondrían solo a personas que 
llegaran graves. El argumento fue que se detectó que la mayor parte de afectados eran 
enfermos con diabetes, hipertensión, obesidad y también los mayores de 60 años. Se les 
pondrán los ventiladores, aunque una mayoría murió entre diez y catorce días.

• Sin embargo, un estudio científico concluyó…



Decisiones con consecuencias

• En Ciudad de México tenemos un alto número de muertos entre 
pacientes de 35 a 55 años de edad que:

• Solo 10.2 % fumaban, solo 26.6% eran hipertensos, solo 29% 
asmáticos, solo 30% diabéticos, solo 31% obesos pero murieron el 
55.7%, porque no les pusieron el ventilador

• Para julio 22, el 53% de muertos eran de 61 a 80 años, el 39% 
tenían entre 41 y 60 años, pero los muertos entre 35 y 55 años 
fueron el 29%, un tercio del total.

• ¿Cómo lo resuelves?



La pandemia como fake news ¿cómo lo 
resolverías?

• Hay gente que no cree en la pandemia. Hay quienes piensan que es un 
invento del gobierno y hay quienes piensan que es un complot y nos 
quieren matar a propósito. 

• Unos más, el 60% de población que está en la economía informal dicen: 
“o me mata la pandemia, o me mata el hambre”

• Últimamente cuando vamos al mercado la queja es que hay pocos 
clientes, creo que muchos ya murieron. Solo hasta que familiares, 
amigos, conocidos estén muriendo, la gente lo cree. Pero no se ponen 
tapabocas y menos la careta, “me molesta, me saca granos, me hace 
sudar, la verdad es que no quiero”, el presidente dijo que teníamos la 
libertad de no usarlo. 



La culpa de todo la tiene Coca Cola
¿cómo lo resolverías?

• Más aún, el Subsecretario de salud dijo que no tomáramos veneno embotellado, 
la terrible cantidad de azúcar  nos provocó diabetes, obesidad, hipertensión y 
podemos morir de Covid.

• Desde la época de López Portillo la canasta de chatarra era más solicitada y 
consumida que la canasta básica. La falta de agua en zonas marginadas 
ocasionaba que la gente comprara refresco, en ese entonces no había agua 
envasada, ni otras opciones. Nunca ha habido un programa nutricional para los 
habitantes del país. Más fácil conseguir gansitos y pato para el lunch de los 
niños papas fritas y pan industrializado, incluso para el almuerzo de los 
trabajadores. Lo que empezó a cambiar los hábitos alimenticios. Narro como 
secretario de Salud declaró epidemia a la diabetes, se quiso atenuar con la 
campaña chécate, mídete, muévete, la cual solo fue pegajosa.



¿EL MUNDO AL REVÉS? Enero de 2023…

• El asaltante borracho y drogado sacó un cuchillo para asaltar a un 
transéunte, un policía lo vio y lo persiguió, el asaltanet no se detuvo y 
por el contrario amenazó al policía con el cuchillo, el policía sacó su 
arma y ante la violencia del asaltante le disparó, el asaltante murió. Al 
otro día una movilización de vecinos cerró la calle pidiendo justicia 
¡¡¡para el asaltante y castigo para el policía!!!

• Ese mismo día se publicaba una petición del Chapo Guzmán 
(narcotraficante al que le achacan 70 mil homicidios y tráfico de drogas 
en EU y México) al presidente de la República para traerlo de regreso a 
México porque en EU lo tratan muy mal, solo le dan una hora de sol y la 
comida es pésima en la cárcel de alta seguridad donde está. El 
presidente dijo lo vamos a revisar,¡¡¡cuando de derechos humanos se 
trata ,hay vías!!!



¿Cuando cambiaron los valores y los 
conceptos?

• Hace cinco años entró en vigor la Ley en materia de desaparición 
forzada en México. En ese periodo teníamos 47 mil desaparecidos 
al día de hoy tenemos 110 mil casos. Solo 36 condenas…

• Esta semana se otorgaron becas a los jóvenes que estudian 
educación media superior reciben mil 600 pesos bimestrales sin 
condiciones durante los tres años de estudios. Korina Bárcena 
opina: pobres de los niños, nunca estuvieron más desprotegidos 
que en estos tiempos de gobiernos humanistas, una beca no sana, 
no protege, tampoco educa, sólo los condena a una supervivencia 
sombría, de muerte, violencia y dependencia.



El síndrome Bad Bunny
romper esquemas,
enfrentar al mundo adulto

• Se llama Benito Antonio Martínez Ocasio, es puertoriqueño. A los centennials los 
tiene embelesados, 62.3 millones de escuchas mensuales en Spotify. Una fuerte 
conexión generacional.

• Para los adultos, para los padres de esa generación, no canta. Es sexista, las letras 
de sus canciones a veces parecen machistas, a veces feministas, tienden a 
escandalizar a generaciones mayores. Es un fenómeno por su carácter eclético: pop, 
rock, electrónica mezclados en su último disco. Símbolo disruptivo del buen sonido. 
Pero ese carácter también logra gustar a personas jóvenes de distintas clases 
sociales desde las más altas, a las más humildes.

• Preocupa la fuerte conexión con los jóvenes. ¿Contamos con ellos, nos preocupamos 
por ellos, los perdemos, peor aún ¿cómo están creciendo los niños?



Eventos inaceptables

• Como lo explica Philippe Gabilliet, en su libro sobre Las Conductas

de Anticipación, existen escenarios que rechazamos, ocultamos o

dejamos de lado porque simplemente son inaceptables (eso no me

puede pasar jamás) o imposibles (eso jamás va a pasar).

• Gabilliet (Philippe), 2008, Les conduites d’anticipation, L’Harmattan, Paris, 175 p.

•



Los imposibles posibles

• Nicholas Taleb afirma que la historia nos demuestra que lo que nunca pasó, 
termina ocurriendo tarde o temprano. No es porque algo jamás ha ocurrido que 
nunca va a pasar. Muchas veces son los escenarios imposibles los que terminan 
por imponerse en el presente.

• Según Taleb, hay una gran distancia entre lo que sabemos y lo que 
creemos saber. Si hemos vivido hasta ahora, eso podría significar dos 
cosas o que tenemos mayores posibilidades de ser inmortales o que 
estamos cada vez más cerca de la muerte; ambas afirmaciones son 
válidas y provienen del mismo pasado, lo cual significa que la 
interpretación de un mismo pasado podría llevarnos en diferentes 
direcciones en el futuro.



La era de las imposibilidades

• Llegamos a la era de las imposibilidades, de los nuncas.

• Nunca la humanidad ha combinado tanto poder con tanto 
desorden, tanta ansiedad con tantos juguetes, tanto conocimiento 
con tanta incertidumbre (Paul Valery, Historical Fact, 1932)

• Y podríamos agregar: ¡tanta libertad con tantos eventos 
inesperados!



¿El principal estudio de la prospectiva?

• Observar para anticipar. Si nosotros observamos cuidadosamente y con 
tres niveles de lectura los fenómenos, eventos inesperados, o hechos 
aislados, es probable que descubramos algunas tendencias o direcciones 
del futuro.

• Alguna vez Dator reflexionaba sobre si los wild cards realmente tendrían 
que ser el motivo principal de estudio de la prospectiva. Desde el inicio 
del siglo empezamos a vivir toda clase de eventos que se les ha llamado: 
emergentes, imposibilidades,  sorpresas inevitables, fatales 
discontinuidades, futurequakes, cisnes negros, todo aquello que parta de 
pensar lo impensable.

• Puede darse todo lo imposible  pero, afortunadamente para nosotros,  
no todo es imprevisible.
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Terremotos futuros (Karlheinz Steinmüller)

• Las débiles señales indican la aproximación de un 
evento inesperado o desarrollo futuro, que cuando llega 
es como el equivalente al movimiento provocado por un 
terremoto, de ahí que se les conozca también como 
“futurequakes”, terremotos futuros. Porque los eventos 
ejercen un efecto directo sobre el futuro – sobre el 
habitat’ de nuestras esperanzas, temores, deseos, 
planes y las expectativas. Al producir cambios en este 
habitat, sacuden todo el panorama de la realidad futura.



El cisne negro (Nassim Nicholas Taleb, The black swan. The impact of 

the highly improbable, 2010)

• El cisne negro es suceso anómalo. Cuando vamos sumando algunos 
eventos que han marcado nuestro presente, de repente nos damos 
cuenta de que lo altamente improbable sí ocurre, y cuando sucede 
tiende a dislocar nuestro mundo, aunque suceda una vez en varias 
décadas.

• Taleb es un matemático estudioso de las probabilidades y también 
un escéptico que piensa que los seres humanos tenemos una 
tendencia a sobrevalorar la causalidad y a creer que el mundo es 
más explicable de lo que realmente es.



SOBREVIVIR AL CISNE NEGRO

• Taleb sugiere para poder vivir en este tiempo de cisnes negros: 

• 1.- Hay que saber despegarse de las propias creencias cuando las 
evidencias demuestran que son erróneas. 2.- Hay que reconocer 
qué es lo que no estamos en capacidad de conocer. 3.- Identificar 
el crecimiento exponencial de la posibilidad de error de las 
predicciones en la medida en que los plazos considerados 
aumentan. 4.- Hay que buscar aquello que no es lo obvio, en esa 
medida lo inesperado nos sorprenderá menos. 5.- Encontrar 
nuevas explicaciones al presente. Hay que saber cuáles y detectar 
otras secuencias que puedan ocurrir en el futuro. (E.Quintana)



SORPRESAS INEVITABLES

• Vivimos en un mundo de sorpresas donde las sorpresas son la norma, dice 
Peter Schwartz (Peter Schwartz, Inevitable Surprises. Thinking ahead in 
a time of turbulence. USA, Gotham Books, 2003)

• TRES SITUACIONES SE DEBEN TENER EN MENTE EN CUALQUIER AMBIENTE 
TURBULENTO:

• 1) Habrá más sorpresas

• 2) Tendremos que lidiar con ellas

• 3) Podemos anticipar muchas de ellas. De hecho, podemos tomar 
decisiones adecuadas acerca de cómo debemos manejarlas. Si pensamos 
lo impensable, estaremos preparados frente a posibles graves 
consecuencias de las mismas.



DISCONTINUIDADES FATALES
SMIL VACLAV (Global catastrophes and trends. The next fifty years, 2008)

• 1. RIESGOS DE CATÁSTROFES CONOCIDAS, ciclones. Inundaciones, 
deslaves, colisiones con asteroides, erupciones volcánicas, 
pandemias, guerras, ataques terroristas y sorpresas imaginables.

• 2. RIESGOS DE POSIBLES CATÁSTROFES que nunca han ocurrido, ( 
por ejemplo el terremoto, el tsunami y el riesgo  nuclear de 
Japón) o bien una epidemia por un virus patógeno con impactos 
desconocidos

• 3. RIESGOS ENTERAMENTE ESPECULATIVOS que pueden 
materializarse, como una bacteria omnívora o posibles peligros 
causados por la robótica, ingeniería genética y la nanotecnología.



TRES TIPOS DE SORPRESAS (SMIL)

• 1. Eventos conocidos que ocurrirán sin certeza de tiempo

• 2. Eventos futuros desconocidos (el siguiente terremoto) para el 
público en general y sólo sobrevivimos si consultamos a los 
expertos adecuados o si tenemos modelo adecuados para ellos

• 3. Eventos intrínsecamente desconocidos

para los cuales no hay expertos, ni conceptos, ni medios de 
observación. El número de estos es infinito.



Los tsunamis del cambio (Jim Dator)

• "... Veo el futuro aproximarse a nosotros en forma de enormes 
tsunamis  para los que estamos totalmente impreparados como 
sociedad y en gran parte impreparados individualmente. (Dator
cit. pos., Barber)

• Viendo a través de los lentes de Dator identificamos un evento tan 
grande, repentino y amplio que es poco lo que se puede hacer 
para cambiarlo o pararlo. (Marcus Barber, “Wildcards – Signals 
from a Future Near You” en Journal of Futures Studies, August 
2006, 11(1) : 75-94.



Coringas (Grumbach)

• El nombre en portugués para los Wild Cards corresponde 
a grandes sorpresas difíciles de ser anticipadas o 
entendidas aunque tiene una pequeña probabilidad de 
ocurrencia, cuando suceden, sorprenden a todos porque 
se materializan muy rápidamente tanto, que los 
sistemas sociales no pueden responder a ello de manera 
efectiva (Grumbach, p. 34)



Rupturas trascendentes que generan cambios 
cualitativos (Soria)

• Para el ingeniero Francisco Soria, los eventos inesperados son 
rupturas del statu quo que generan cambios cualitativos, para 
bien o para mal, y que esos cambios son trascendentes para quien 
los vive.



Dragones, demonios, monstruos espaguetis… 
Hauptman

• Tenemos que empujar la imaginación para ir lo más lejos que 
podamos, lo imposible está sucediendo mucho, entonces Aharon
Hauptman sugiere ir más allá de lo que conocemos o hemos 
creado, con la imaginación:  ¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no 
hadas, dragones, demonios, monstruos espagueti y todas las otras 
cosas “sobre naturales” no existentes…?

• And why only "gods"?

• Why not fairies, dragons, devils, spaghetti monsters, and all 
other "super-natural" non-existent things...?



Elefante negro  (Sardar y Sweeney)

• Elefante negro evento de Alto impacto sistémico, baja 
probabilidad>Especialmente sobre el elemento <Baja probabilidad>.El 
término está fuertemente asociado con la escuela PostNormal Futures. 
En The PostNormal Times Reader Ziauddin Sardar y John Sweeney 
escribieron: Un elefante negro, señala Vinay Gupta, “es un evento 
extremadamente probable y ampliamente predicho por los expertos, 
pero la gente intenta hacerlo pasar por un cisne negro cuando 
finalmente sucede. ... De acuerdo con el concepto de Gupta, Markley
aboga por el uso de comodines de Tipo II que son 'alta probabilidad y alto 
impacto visto por los expertos si las tendencias actuales continúan, pero 
baja credibilidad para las partes interesadas no expertas...' ... Como así, 
los Elefantes Negros son una especie de conocidos desconocidos”. (Págs. 
124-125)



Criaturas negras (June Lo)

• Para ilustrar las zonas de percepción, comprensión, aceptación y comodidad al 
detectar e identificar criaturas negras, pensemos en este ejemplo: 

• Para aquellos que han visto las largas burbujas formándose en la superficie del 
agua, es solo cuestión de tiempo que la bestia salga a la superficie. Para 
aquellos que estudian a fondo las corrientes profundas y las cuevas ocultas 
debajo del agua, la formación de burbujas son solo algunas de las evidencias 
naturales de que hay un buen ecosistema para un monstruo de Log Ness.

• En otras palabras, la gelatina negra es el punto de inflexión cuando los 
monstruos del folclore se vuelven una realidad que está fuera de la zona de 
comodidad, la zona de percepción, la zona de comprensión, la zona de 
aceptación, la zona de expectativa o la zona de anticipación existentes de 
algunas personas.

Traducir por voz



¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA?



Conservar los ojos abiertos, tener sensibilidad para los 
cambios, creatividad, receptividad, intuición y una mente 
curiosa se necesitan para encontrar las débiles señales del 

CAMBIO.

Elena HilTuNen



Metodología wild card

• Estas preguntas forman la base de la metodología Wild Card.

• 1. ¿Qué wild cards podrían ocurrir en un primer momento? 
(identificación)

• 2. ¿Cuáles son los wild cards más importantes? (evaluación / 
filtrado)

• 3. ¿Podemos anticipar su llegada? (supervisión)

• 4. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? (opciones de acción).



Agreguemos información sobre efectos, impactos y 
consecuencias: los factores humanos

• Hay  factores humanos que debemos tomar 
en cuenta para considerar el efecto que un 
Wild Card podría tener en una persona o en 
varias personas o comunidades

• Los factores fundamentales son los que 
influyen en quiénes somos y qué hacemos,  
aquellos que están asociados con:

Nuestra percepción de la realidad.

Valores personales muy arraigados

Nuestra salud o bienestar

 El entorno físico en el que vivimos.

• Nuestro sustento también proviene de una 
serie de factores:

o El lugar o hábitat en el que vivimos.

o La disponibilidad y calidad de los alimentos 
y el agua.

o La disponibilidad de energía

o Cómo nos transportamos de un lugar a otro

• De la misma forma es muy importante 
tomar en cuenta

 Cómo nos comunicamos

 Cómo aprendemos

 Cómo hacemos y distribuimos productos y 
cosas (nuestra tecnología)



Para enfrentar los wild cards

• Lidiar con wild cards requiere métodos innovadores y poco 
convencionales.

• Pensamiento no lineal y "fuera de la caja“

• Pensamiento sistémico

• Entrenamiento de creatividad

• Intuiciónpensamiento asociativo

• Mi trabajo soñado (dreamwork)



Identificar las débiles señales y posibles 
eventos emergentes

• Las débiles señales deben ser entendidas como 
signos de eventos emergentes.

• No son sinónimos.
• Primero detectamos las débiles señales que se 
han dado en llamar hechos aislados. Nada es 
aislado todo tiene conexión. A partir de 
examinarlos sabremos que pueden provocar 
eventos emergentes ya no tan inesperados salvo 
por sus interacciones y complejidad al surgir



Aumenta Disminuye

Adapta Modifica Sustituye

Cambia de Nuevo Combina con otros elementos Aplica a nuevos usos

Mientras te tomas una taza de café, dibuja en cada cuadro la taza según se 
indica. Procura ser disruptivo, absurdo, insólito



Monitorear el ambiente

• Es una actividad para adquirir información, implica una exposición a 
la misma y una percepción.

• Analiza cada sector del ambiente externo que pueda ayudar a 
manejar el plan de futuro.

• Cook dice que el monitoreo del ambiente es la práctica de búsqueda 
de un amplio sustento de fuentes de información sobre bases 
regulares donde se detecten los síntomas del cambio.

• El monitoreo del ambiente es una herramienta heurística 
(descubrimiento) que provee información para estimular la 
imaginación de analistas y tomadores de decisiones



Pensar fuera de la caja, más allá de donde 
ven los ojos

• Cada vez más tenemos la 
necesidad de utilizar nuevas 
metodologías y pensamiento 
estratégico que nos permita un 
análisis “fuera de la caja” con 
creatividad e imaginación, de 
lo contrario no podremos 
movernos del “esto no puede 
estar pasando” al “qué vamos 
a hacer si pasa”



¿Es cierto que piensas fuera de la caja?, acepta el 
reto del problema de los nueve puntos

• Conecta todos los puntos con cuatro líneas rectas 
continuas sin volver sobre ellas y sin levantar el lápiz 
del papel.

• Ahora intenta conectar con sólo tres líneas 
continuas. 

El problema de los nueve puntos 
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Los WEWI descubiertos a tiempo pueden 
manejarse 

• Dónde y cómo pasan los cambios y dónde aparecen los eventos 
emergentes. Pocos cambios son espontáneos, empiezan como 
ideas que se expresan públicamente.

• El estudio temprano de eventos emergentes mientras son débiles, 
oscuros y frágiles (débiles señales) nos lleva a considerar aquellos 
que se pueden convertir en tendencias que debemos evaluar para 
saber si las alentamos, las desalentamos o las ignoramos, afirma 
Jim Dator.



Creativo,a,os y muchos más…

• Estudiemos las estrategias de guerra exitosas e inimaginables, Los 
300, los vikingos, los turcos, el arte de la Guerra (Sun Tzu)

• Repasemos algunas películas de ciencia ficción o series donde han 
resuelto problemáticas de manera original (New Amsterdam)

• Sigamos de cerca el futuro deseable de Elon Musk y todos los pasos 
que ha dado dirigidos para ir a Marte

• Entendamos la idea de ser tan grande como el Amazonas de Jeff 
Bezos

• En medio de esta cochina realidad sí se puede pensar en el futuro



MANEJAR LOS WILD CARDS

• John Peterson afirma que buenos o malos, algunos wild cards
pueden cambiar no sólo la manera de vivir sino la forma de pensar 
de nosotros mismos como seres humanos.

• Manejar los wild cards requiere de métodos no convencionales:

• Pensamiento no lineal (fuera de la caja), pensamiento sistémico, 
entrenamiento creativo, intuición, pensamiento asociativo o 
sincrético y construcción de sueños

• Y desde luego, habilidades anticipatorias, inteligencia prospectiva

• Pregunta clave: ¿cómo puedo ayudar?



Detectar señales y mensajes

• Cada cambio o desarrollo en el ambiente crea señales y mensajes 
que una organización tiene que atender.

• Algunos son difíciles de detectar, otros pudieran ser confusos 
(difíciles de analizar) y unos más falsos o espurios (no indican un 
cambio real).

• Hay varias fuentes donde se pueden detectar las débiles señales y 
eventos emergentes: humanas, impresas y cibernéticas.



Ejercicios de Mente Zen

• El mayor obstáculo para aprender algo es creer que ya lo
sabemos.

• Tenemos un sentir interminable, especialmente cuando nos
enganchamos a nuestras intenciones, definiciones, etiquetas,
categorías, clasificaciones, estructura, orden y control de
nuestro pensamiento.

• Peor aún si nos aferramos a nuestro pasado, recuerdos,
archivos de memoria dolorosos, costumbres que nos dañan.

• Procura hacer ejercicios de conciencia sin elaborar juicios
porque te limitan, analiza la diferencia ...



Acepta estos desafíos: CIUDADES DEL FUTURO

1. Dibuja cómo se distribuiría al interior una casa 
submarina.

2. Dibuja cómo se construiría una casa contra las 
inundaciones.

3. Dibuja cómo se entraría a una casa subterránea  
cómo se distribuiría.

4. Dibuja cómo se vería una casa contra tornados o 
huracanes.

5. Dibuja cómo se vería una casa primitiva al estilo de 
los primeros hombres que habitaron el planeta.



Todavía faltan…

6. Dibuja qué tipo de fauna tendría una casa verde.

7. Dibuja cómo distribuirías una oficina de trabajo las 
veinticuatro horas en un espacio de 2 metros por 1.5 
metros.

8. Dibuja el interior de una camioneta para siete 
personas donde especifiques cómo distribuirías: la 
cama, la lavadora, la secadora, la televisión, la 
oficina, la ropa, la cocina, el baño.



¿cómo que tiramos la toalla?

• No podemos renunciar:

• Ni a nuestros sueños (imaginarlos con toda nuestra capacidad 
creativa), 

• ni a nuestros deseos (con la intensidad de quererlos hechos 
realidad) 

• y ni a nuestras esperanzas (que no son espera, es optimismo 
porque se dan en la acción creativa)



N o hay esperanza para  el pasado,

pero sí, para el futuro

Pobre de la memoria que solo mira para atrás…

Lo que tienes enfrente es más grande, un enorme cono 

llamado incertidumbre, pero es un espacio de libertad para 

crear sueños, deseos y esperanzas



UNIÓN Y EMPATÍA PARA CONSTRUIR EL 
FUTURO

• Sobre estas bases, podemos crear eventos inesperados. Tenemos 
suficiente información, podemos aprender de la historia, también 
de todos los pensadores que han escrito propuestas, soluciones y 
han tenido visiones de lo que puede suceder. Recuperémoslas, 
seamos humildes, enfrentemos retos y desafíos para construir el 
futuro.

• Pensemos lo impensable para que suceda mucho. Qué tal la unión 
y empatía de todos los pueblos para construir un futuro 
compartido. Hagámoslo juntos…



Requerimos unión y empatía para un futuro mejor, 
hagámoslo juntos…

Dra.Guillermina Baena paz

drbaena@hotmail.com

Inteligenciaprospectiva.org
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