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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. 

Obtener la calma cuesta muchas tormentas. Nuestra visión de futuro nos recuerda 

que no podemos volver atrás y cambiar el principio de todo esto, pero si podemos 

comenzar donde estamos en este presente para transformar el final de eso se trata 

este ciclo. Y si pensar en el futuro no te emociona, es que estás en el camino 

equivocado. 

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 sean la única opción que nos quede.  

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

hacia atrás porque ya no iremos por ese camino. Estamos juntos y sentimos el 

apoyo de la Federación Mundial de estudios de futuros. 

Nuestro presidente de la WFSF Erik Overland nos envía este saludo: 

Dear Ladies and gentlemen! 

Dear colleagues and friends! 

I wish you all very welcome to this year's Videoconference. Futures thinking and 

Long Term Futures reasoning have never been that important than they are today. 

If we look at the contemporary world order, things are about to change rapidly. Not 

only the western world, but also the Middle East, Asia, Russia and Africa are subject 

for societal changes beyond expected proportions combined with the emergence of 



challenges only a few, if anyone at all, were aware of only a few years back. These 

again create a long range of uncertainties in all kind of areas. What is the future of 

democracy? What kind of world order can we expect the coming decades? What 

could be sustainable technological and economic developments the coming 

decades? The issues of human rights, the societal principles of justice, the relation 

between religious and post-religious perspectives in society – how will this look like 

in long term? 

These questions are difficult to answer, but we not only need to try to give answers, 

we are obliged to. This again points at the demand on long-term reasoning, the 

involvement of futurists, foresight practitioners, futures research and studies in policy 

building, in corporate strategies, within think tanks and even at an individual level. 

We in the World Futures Studies Federation WFSF have experienced these needs 

a long time already. I am therefore happy that so many of you take part in this event, 

and I am convinced that this Videoconference will be a valuable arena for those that 

have an interest in long-term futures thinking. So, you are very much welcomed to 

the this year's Videoconference. 

Sincerely Yours, Erik F. Øverland, President, World Futures Studies Federation, 

WFSF 

Oslo, Noruega 

Queridos, ¡Damas y caballeros! 

Queridos colegas y amigos! 

 

Les deseo a todos que sean bienvenidos a la Videoconferencia de este año. El 

pensamiento de futuros y el razonamiento de futuros de largo plazo nunca han sido 

tan importantes como lo son hoy. Si observamos el orden mundial contemporáneo, 

las cosas están a punto de cambiar rápidamente. No sólo en el mundo occidental, 

sino también el Medio Oriente, Asia, Rusia y África están sujetos a cambios sociales 

más allá de las proporciones esperadas, combinados con la aparición de desafíos 

que solo unos pocos, si es que hubo alguien, conocían hace sólo unos años. Estos 

nuevamente crean una amplia gama de incertidumbres en todo tipo de áreas. ¿Cuál 

es el futuro de la democracia? ¿Qué tipo de orden mundial podemos esperar en las 



próximas décadas? ¿Cuáles podrían ser los desarrollos tecnológicos y económicos 

sostenibles en las próximas décadas? Los problemas de los derechos humanos, los 

principios sociales de justicia, la relación entre las perspectivas religiosas y 

posreligiosas en la sociedad: ¿cómo será esto a largo plazo? 

Estas preguntas son difíciles de responder, pero no solo tenemos que tratar de dar 

respuestas, estamos obligados a hacerlo. Esto nuevamente apunta a la demanda 

de razonamiento a largo plazo, la participación de futuristas, profesionales de la 

prospectiva, investigación de futuros y estudios en la construcción de políticas, en 

estrategias corporativas, dentro de think tanks e incluso a nivel individual. En la 

Federación Mundial de Estudios de Futuros WFSF hemos experimentado estas 

necesidades desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, estoy feliz de que muchos de 

ustedes participen en este evento, y estoy convencido de que esta Videoconferencia 

será un espacio valioso para aquellos que estén interesados en el pensamiento de 

futuros a largo plazo. Entonces, sean bienvenidos a la Videoconferencia de este 

año. 

Sinceramente suyos  Erik F. Øverland  

Presidente de la Federación Mundial de Estudios de Futuros, WFSF 

Oslo, Noruega 

En el mismo sentido, las palabras de nuestro director de la World Futures Studies 

Federation Victor Vahidi Motti: 

Good day ladies and gentlemen 

Our dearest colleagues and friends! 

The world is undergoing some significant transitions. Chaos and disorder have 

already been highlighted in the news media. However, we are also witnessing 

constant positive change and evolving towards the good future. New possible futures 

are emerging. There are reasons to keep both in mind and heart a range of hopeful 

visions of the future. The World Futures Studies Federation (WFSF) had the great 

honor to organize its world conference in 2019 in Mexico City which was a wonderful 

and successful international event. We aim at following up the same level of deep 

intellectual scholarship and the drive toward actions with planetary impacts. Our 

leading members from the Latin America region under the leadership of Dr. 



Guillermina Baena Paz are organizing this series of Videoconferences in 2020. I am 

sure that you will enjoy participating and will learn useful lessons about the 

challenges of the future. Your feedback and helpful comments are truly welcome 

and please let us know how we can improve the organization and the content that 

we offer. 

Best Regards, 

Victor V. Motti, Director, World Futures Studies Federation (WFSF) 

https://wfsf.org/about-us/leadership-core-team 

Alanya, Turkey 

 

Buenos días damas y caballeros 

¡Nuestros queridos colegas y amigos! 

El mundo está experimentando algunas transiciones significativas. El caos y el 

desorden ya se han destacado en los medios de comunicación. Sin embargo, 

también estamos presenciando un cambio positivo constante y evolucionando hacia 

el buen futuro. Están surgiendo nuevos futuros posibles. Hay razones para tener en 

mente y en el corazón una serie de visiones esperanzadoras del futuro. La World 

Futures Studies Federation (WFSF) tuvo el gran honor de organizar su conferencia 

mundial en 2019 en la Ciudad de México, que fue un evento internacional 

maravilloso y exitoso. Nuestro objetivo es seguir el mismo nivel de erudición 

intelectual profunda y el impulso hacia acciones con impactos planetarios. Nuestros 

principales miembros de la región de América Latina bajo el liderazgo de la Dra. 

Guillermina Baena Paz están organizando esta serie de videoconferencias en 2020. 

Estoy seguro de que disfrutarán participando y aprenderán lecciones útiles sobre 

los desafíos del futuro. Sus comentarios y comentarios útiles son realmente 

bienvenidos y háganos saber cómo podemos mejorar la organización y el contenido 

que ofrecemos. 

Atentamente, 

Victor V. Motti, Director, Federación Mundial de Estudios de Futuros (WFSF) 

Alanya Turquía 



Así que hoy empezamos, con la esperanza como construcción social con la 

interacción de nuestros pueblos todos en difíciles situaciones, tal vez más que 

nunca, pero gracias a los disoñadores podremos cambiar el final sabemos que cada 

palabra tiene consecuencias, pero cada silencio también y si no cambiamos nada, 

nada podrá cambiar. 

La sesión de hoy me honra en compartir con dos de nuestros inspiradores de 

sueños y amigos de corazón y de esperanzas desde Argentina Luis Ragno y desde 

Colombia Lucio Henao. Concluiremos con una exposición desde México necesaria 

reflexión personal y preocupante de una servidora.  

Luis Ragno es director del Centro de estudios Prospectivos de la Universidad del 

Cuyo en Mendoza, Argentina y Director de Recursos humanos de la Obra Social de 

Empleados Públicos de Mendoza- OSEP (con 3.800 empleados) imaginemos la 

cantidad de trabajo que tiene y se deja tiempo para pensar y dotar a nuestra 

prospectiva de una filosofía necesaria hermosa y reflexiva. 

Lucio Henao es el inquieto director de Pro Seres, y participante de múltiples 

asociaciones y redes en la región latinoamericana, es nuestro disoñador de seres 

prospectivos, si no eres prospectivo no haces prospectiva y si no actúas como tal 

para transformar la vida, la prospectiva no sirve para nada. 

Yo me honro en ser vicepresidenta de la región latinoamericana de la WFSF y en 

haber contribuido el año pasado a reunir 23 países en nuestra Ciudad Universitaria, 

un congreso sin precedentes y con grandes satisfacciones. Demostramos que, a 

pesar de todo, sí se puede.  

Gracias a todos los que con nosotros dijeron sí se puede… 


