
CIERRE DEL CICLO  VIDEOCONFERENCIAS, OCTUBRE 2020 

 

Quisiera decir que hoy terminamos, pero lo correcto es decir que hoy empezamos. 

El planeta Tierra no es el que conocíamos antes de todo esto, sus habitantes cual 

aliens pasean con tapabocas y máscaras de plástico, frente a los rebeldes que no 

lo hacen. El miedo está a flor de piel, al contagio, a la violencia, al contacto de los 

cuerpos. Los desafíos del futuro que pensamos hace más de un año cuando 

organizamos estas videoconferencias internacionales de formación prospectiva 

parecían ser visiones de lo que nos esperaría muy pronto. Así dijimos entonces:  

Aquí estamos de nuevo, a pesar de caídas, golpes, raspones con una transmisión 

en tiempo real a través de YOUTUBE gracias a la magia tecnológica de nuestro 

equipo de videoconferencias y estamos en la página gracias al equipo del Centro 

de investigación e información digitales, quienes de nueva cuenta han mostrado 

su profesionalismo y responsabilidad al llevar puesta su camiseta universitaria. Por 

qué decimos todo esto, porque estamos trasmitiendo a pesar del paro en la 

Facultad. Cuando el NO en prospectiva ya lo tenemos, siempre se traduce en 

Nueva Oportunidad y buscamos el SI como el comienzo de una nueva aventura. 

 

Hoy parece que ya nada es igual, los desafíos se multiplicaron, se hicieron más 

complejos y críticos en un mundo donde todo es diferente. Y como lo hemos 

analizado en los estudios de futuros ya nada tiene certeza, la incertidumbre abrió 

su cono más grande y los eventos inesperados surgieron cual tsunami, donde la 

sociedad no estaba preparada para enfrentarlos y nosotros como seres humanos 

estábamos profundamente impreparados para vivirlos. 

En febrero comenzamos a platicar sobre la esperanza social como acción 

transformadora, Luis Ragno habló de la transforma-acción, Lucio Henao nos dio 

una esperanza al contarnos los cambios profundos de una ciudad colombiana, yo 

hablé de las otras tragedias del país y lo difícil que ya estaba siendo el panorama 

para México. 



Nunca imaginamos que el siguiente mes de marzo todo cambiaría, incluso 

nuestros ponentes anunciaron que no pudieron asistir porque su empresa se fue a 

pique, pero el tema del cambio climático y la economía circular fue defendido 

prontamente por nuestros ponentes Lucio Henao, el ingeniero Francisco Soria. 

Tema en la fila postpandemia. 

Llegó abril y ya cargábamos la decepción y la frustración de la vida y claro la 

pregunta si tendrá futuro la generación Z era crucial. Cuando escuchamos a los 

teen agers Arsam de Turquia y a Andrés Castellanos de Colombia, nuestra 

esperanza revivió y con mucha fuerza: qué claridad en el tema de futuros y las 

metas. Arsam tiene como lema Let the dreams come true y su meta es enseñar a 

mil millones de niños en estudios de futuros y ayudarles a convertirse en líderes 

del futuro. Andrés con espléndida labor entre sus propios compañeros 

contruyendo futuros.  

Llegó mayo y nuestra experiencia nos hizo entender la maravilla de la conexión 

planetaria, nunca tan cercanos y tan lejos geográficamente. 

Lala Deheinzein de Brasil nos habló de sus experiencias y enriqueció nuestra 

información con su gran capacidad oratoria y su vocación futurista y desde los 

Emiratos árabes Unidos, Muamar Salameh director del Centro de estudios de 

futuros y la doctora Maura Pilot nos platicaron sus experiencias en la investigación 

y conformación de su Centro. 

Junio fue también maravilloso con ocho integrantes de Teach the future 

coordinados por Alethia Montero, con la presencia de Peter Bishop, desde 

distintas partes del mundo nos dieron grandes lecciones sobre enseñar el futuro 

que no debemos soslayar. 

Agosto llegó en medio de la depresión, el doctor Ángel Garduño nos habló del 

drama de la vejez, del coronavirus y Juan Núñez de que hay otras adicciones y 

pandemias en el alcoholismo y el tabaco, 

 Para septiembre el MVZ Carlos Labastida coordinador del programa de alimentos 

de la UNAM nos dio estadísticas importantes sobre el tema y las tareas de la 



institución en el mismo. En esa sesión también  tuvimos una grata experiencia con 

el programa de alimentos de la UNESCO a cargo de Ted Fuller quien invitó a dos 

colegas africanos el doctor Eric Rutto y la doctora Lilian Korir del programa de 

alimentos de Kenia a platicarnos de sus experiencias. 

Hoy el maestro Carlos Duarte nos habla del viaje a Marte y de la agencia espacial 

mexicana, una grata charla y acompañado por el ingeniero Soria, nos ha dado 

buenas noticias cuando menos y una multiplicidad de tareas inmersas al voltear al 

espacio. Como le dijo una colega, nunca imaginé tener la oportunidad de escuchar 

y hablar de esto, el viaje a Marte científicamente estudiado.  

Marte era al principio del siglo una historia de ciencia ficción para todos los seres 

humanos, pero hay un Elon Musk que ha dado paso por paso a la realidad del 

viaje a Marte: Tesla, Solar City, Boring Company, Open AI, Neuralink y SpaceX 

todas acercándonos al próximo viaje a Marte 

SpaceX está casi listo para comenzar a construir un asentamiento humano 

permanente en Marte con su enorme cohete Starship, en tan solo cuatro años a 

partir de ahora, dijo el 16 de octubre de este año, el fundador y director ejecutivo de 

SpaceX, Elon Musk. 

Un respiro en toda esta situación, muchas emociones y reflexiones no dio este 

ciclo y una necesidad de esperanza y la importancia de seguir divulgando, 

trabajando las visiones de futuro, de seguir todos nosotros, solidarios, apoyados,  

Nuestro mayor agradecimiento a las compañeras de videoconferencias que a 

pesar de todos los problemas que enfrentamos siempre estuvieron atentas a 

resolverlos y así junto con ellas atravesamos paros, pandemia, vicisitudes técnicas 

y virtuales, no hubiéramos podido sin ellas haber ofrecido estas videoconferencias 

que hoy terminan su ciclo 2020. 

Los sueños tienen que ser siempre más grades que los miedos, evitar el daño que 

causan los dolores, esto es, puede dejarnos de doler, pero no de importar. Lo que 

estamos aprendiendo con estas experiencias es que sabremos lo fuerte que 

somos, hasta que ser fuertes sea la única opción que nos quede.  

https://www.space.com/18853-spacex.html
https://www.space.com/18849-elon-musk.html


Buscar respuestas a los múltiples desafíos del futuro nos motiva, no podemos 

mirar hacia atrás porque ya no iremos por ese camino. Estamos juntos eso es lo 

importante. 

Muchas gracias también a las instituciones que nos apoyaron que son nombres y 

rostros, Javier Vitale y Luis Ragno de Mendoza Argentina, Lucio Henao de 

Colombia, Carlos Obando de Costa Rica, Pablo Andrés de Catamarca Argentina 

amigos disoñadores de corazón y de esperanzas. Y especialmente a todos los 

miembros del Seminario Estudios Prospectivos, con quienes extraño tomarnos esa 

taza de café semanal, pero al menos podemos compartir un abrazo virtual 

prospectivo que envuelva el corazón y que lo acaricie… 

 

Guillermina Baena Paz 


