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Son momentos de gran reflexión y un

evento que nos ha impulsado a analizar

el cambio; ha sido la pandemia del

COVID-19, que en forma disruptiva, se

presentó en el mundo, si bien, sabíamos

que venía una situación de éstas, como

otras que ha afrontado la humanidad y

que se seguirán presentando en el

futuro, pero no sabíamos cuando

sucedería.

El impacto social y económico a nivel

global, ha mostrado que al correr las

cortinas del teatro que vivíamos, se

mostraron cuales son nuestras

fortalezas y debilidades. Esto es

diferente en cada país,

desafortunadamente para México, le

llego en un momento de un cambio

político sin precedentes, que ha

obligado a la sociedad y a todos los

actores políticos, sociales, económicos

e intelectuales a replantearse la

posición que México deberá adoptar y

las medidas de protección para el

presente que modificarán, para bien o

para mal: el futuro de nosotros.

Si bien vemos, que es posible que, en

un período de  entre uno y dos años,

podamos tener una nueva realidad 

post pandémica, esto nos lleva a

reflexionar como podría ser en los

aspectos de salud, económicos,

políticos, relaciones internacionales,

entre otros.

Sin duda, estamos ante el mayor

desafío de nuestros tiempos, por esta

razón, World Future Society-Capitulo

Mexicano A.C., solicitó a sus socios

reflexionar sobre el futuro inmediato,

que le espera a nuestro país, así como

encontrar líneas estratégicas de

acción, para comenzar a escribir un

nuevo capítulo para México.

Un reto, que estamos enfrentando y

que a su vez nos brinda una

oportunidad, es saber encausar las

políticas públicas, que permitan

mejorar el desarrollo de los mexicanos,

en todos los niveles, tanto educativos,

de salud y de empleo.

Como lo verá el lector de ésta

publicación digital, están incluidas 6

colaboraciones, de nuestros socios,

todos ellos grandes líderes en su

campo y que buscan compartir sus

ideas y soluciones para construir el

México que todos deseamos.

 

PRÓLOGO
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Esta publicación es importante, porque estamos hoy en un

momento único e irrepetible para actuar. La construcción de

futuros más justos, que permitan sortear la crisis de salud y

económica actual, se logrará aminorar los riesgos, si tenemos

sentido común y creemos que la estabilidad de México, solo se

dará en un ambiente de Estado de Derecho, libertad y

democracia.

Las tendencias hacia la crisis económica y social se hacen

inevitables si se sigue pensando y actuando de la misma forma

que hasta ahora. No es posible creer en otros futuros si se sigue

construyendo el mismo camino. Simplemente es imposible

hablar de generar salidas diferentes si se mantienen las mismas

acciones que hasta ahora. 

Cambiar el futuro nos debe poner a pensar en cambiar lo que

estamos haciendo en el presente. El futuro se encuentra a la

vuelta de la esquina y para que no nos sorprenda, debemos

comenzar a encararlo desde hoy, con respuestas creativas que

verdaderamente nos permitan construir una mejor realidad.

Sonia Déciga Campos

Director General

World Future Society, Capítulo Mexicano A.C.

YEAR 2018
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La respuesta gubernamental ante la grave

pandemia de COVID-19 ha  padecido  de la

ineficacia que es característica del presente

Gobierno Federal, que no tiene un esquema

sólido de impulso a las diferentes actividades

económicas  ni atención efectiva y

sistemática a las necesidades sociales.

Consecuente con este manejo, a la fecha

tampoco  ha  definido cuál es su esquema de

apoyo a la salud de la población, en

particular en lo que se refiere a la forma y

cuantía de los respaldos a cada uno de los

sectores sociales y  estados federados,

actitud que -obviamente- es muy lesiva para

todos. El daño se magnifica notablemente en  

aquellos estados cuyo aparato sanitario es

más débil o ineficiente y que, lógicamente,

dependen más de la acción de los órganos

federales.

Si bien atender la salud pública es una

obligación del Estado que nunca se puede ni

debe soslayar, ante el grave impacto que

tiene ahora la siniestra pandemia de

coronavirus en la vida de la Nación, es

indispensable una rápida acción

gubernamental en materia de financiamiento 

FUTUROS DE MÉXICO

ALGUNAS REFLEXIONES
ECONÓMICAS ANTE  LA

PANDEMIA DE  
 CORONAVIRUS

POR:  JUL IO ZAMORA BÁT IZ*

*Julio Zamora Bátiz es Ex-Presidente de

la Junta Directiva Nacional de la

Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística.
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inmediato a las empresas, especialmente a

las micro y pequeñas, para ayudarles a

solventar sus problemas de falta de ingresos y

asegurar así el mantenimiento de su planta

laboral y la marcha de la producción

nacional.

 

Ante una crisis, la obligación primordial del

gobierno federal es ampliar de inmediato sus

respaldos de toda índole a la producción y el

empleo en todos los sectores, enfatizando la

atención a las empresas medianas y

pequeñas. Pero lo único que ha venido

haciendo hasta ahora el régimen

lopezobradorista es repartir pequeñas

dádivas en efectivo a personas y familias que

integran algunos grupos aislados geográfica

y económicamente, atender en forma similar

a otros núcleos que son sus clientes políticos

tradicionales o a los que ha incorporado a sus

listas  recientemente vía similares criterios. 

Organizar la atención hospitalaria para los

pacientes es una acción correcta, pero si -

como ha venido actuando el gobierno

federal- no se enfrentan los problemas de

empleo y producción ocasionados por la

pandemia, se está incumpliendo una

responsabilidad política que tendrá en breve

un fuerte impacto en el nivel de vida y en la

producción del país y, a mediano plazo,

repercusiones en la vida política nacional.

No preocupa al gobierno federal formular con

elementos financieros y sociales adecuados

una política económica de alcance nacional

ante la crisis.

Rechaza buscar los necesarios consensos,

pese a los planteamientos que continuamente

hacen diferentes sectores estatales,

agrupaciones privadas y sociales. Más grave

aún, no ha iniciado ninguna gestión propia

para estructurar un esfuerzo nacional frente a

la creciente crisis de la economía,

profundamente afectada además por la

pandemia y sus  repercusiones en el futuro

previsible, tales como el aumento del

desempleo, el cierre masivo de pequeñas y

medianas empresas, la contracción de la

capacidad de gasto de las familias y de

inversión de los pequeños y medianos

empresarios de todas las regiones y todas las

actividades productivas.

 

Con singular apego el Presidente López

Obrador continúa aplicando en el manejo del

gobierno la política económica neoliberal que

caracterizó a administraciones federales a

partir de 1983 y que en su larga y al final

exitosa campaña hacia la Presidencia él

atacó todo el tiempo y en todos los órdenes.

El único cambio -y para mal, por desgracia-,

es que se ha descuidado el gasto público y

que se prefiere distribuirlo en entregas

minúsculas e irregulares a ciertos grupos de

familias (ciertamente necesitadas de una

ayuda real, que vaya al fondo de los

problemas, no de limosnas) en vez de

fomentar las actividades económicas que

generan empleo y producción.  

FUTUROS DE MÉXICO
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Es necesaria y urgente la apertura  del

gobierno federal en estas cuestiones, en un

momento de crisis estructural económica y

social como el que vivimos.

Esto  no se considera en los altos niveles del

gobierno federal y ni siquiera es tema de un

debate preliminar entre los diferentes

órganos de estudio y gasto del gobierno

federal con las agrupaciones empresariales y

de trabajadores, pese a que tal

confrontación de opiniones y propuestas es

indispensable e insoslayable para acordar

una serie de decisiones, que se requieren

urgentemente, para combatir con eficiencia

la pandemia, crear empleos y para poner en

marcha la hoy decreciente  producción de  la

economía de nuestro país.

 La inversión pública durante este sexenio se

ha desplomado, siguiendo una tónica que ya

existía en términos reales en inmediatos

gobiernos anteriores, pero que en este caso

se ha acentuado hasta casi desaparecer en

aspectos de desarrollo de toda índole. 

Se agravan los perniciosos efectos de  tal

actitud porque no existe una política de

empleo congruente con la obligación

gubernamental de fomentar el desarrollo de

todas las actividades económicas en todas

las regiones.

Los magros ingresos federales se orientan

ahora, en primer término, al pago de una

burocracia creciente e ineficiente, defecto

tradicional ahora aumentado por la

concepción sexenal de priorizar el control de

grupos sociales afines, ofreciéndoles empleos

seguros con bajos salarios o pagos  directos

sin mayor justificación ni control de ningún

órgano de gobierno.

Evidentemente para lograr el crecimiento del

producto interno bruto -hoy en plena

contracción, ya registrada en 2019 y superior

al 15% anual  al finalizar agosto de 2020-

sería necesario redirigir los recursos

gubernamentales que existen actualmente  y

los que podría generar la siempre

postergada reforma fiscal, tema complejo,

erizado de problemas y conflictos para todos

los implicados en su diseño, que debe

afrontarse urgentemente, ya que tenemos

una recaudación 
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fiscal raquítica, muy por debajo de los fondos  

que se requieren para la atención adecuada

de las demandas sociales y de inversión

pública.

Debemos tener muy claro en las decisiones de

política económica,  que la formación bruta

de capital fijo (un resultado toral del esfuerzo

de inversión  adecuadamente aplicado),  es

indispensable  para que el país pueda

aumentar los bienes duraderos con los que

trabajará la sociedad en los siguientes ciclos

productivos.

 

A partir de 2009 hay una clara tendencia a la

baja en esta formación bruta de capital,

ocasionada por  la restricción del gasto

público en la materia, que se agrava

notablemente en el último año y medio (2019 y

lo que ha transcurrido de 2020). Al evaluar el

mayor efecto negativo de este gasto,

conviene tener presente que,

lamentablemente, en años recientes este

dinero ha beneficiado crecientemente a otros

países, ya que se ha elevado el contenido de

importación de los bienes adquiridos, a la par

que no se logran plenamente los efectos

positivos de ese gasto en la tasa de desarrollo

nacional.

El gobierno hoy en ejercicio -pese a sus

acerbas críticas al pasado-  continúa

aplicando la equivocada  política comercial

de suscribir tratados de comercio exterior en

condiciones que no resultan  favorables en

forma alguna para el país. Sigue  en lo

industrial, el enfoque de apertura a las

importaciones de productos terminados y de 

orientar al sector industrial a producir partes y

refacciones para exportarlas a cambio.

Esta actitud, enfatizada desde 1983, ha

acentuado la posición de nuestro país como un

apéndice  de las economías europeas y de los

Estados Unidos de América, cerrando o

minimizando las perspectivas  de desarrollo real

y autónomo.

En lo agrícola, el criterio del pasado, aceptado

hoy por los funcionarios lopezobradoristas, es

seguir importando parte fundamental de la

alimentación nacional y exportando los

excedentes de algunos productos en los que

tenemos cierta capacidad competitiva. Similar

manejo se aplica en la industria extractiva

(exportar mucha materia prima, para importar

productos procesados), con una notable

excepción: hoy importamos millones de barriles

de petróleo y productos refinados, que antes

exportábamos.

La celebrada expropiación petrolera ha

generado un ente gigantesco, reumático y

despilfarrador,  carísimo de sostener, cuyo más

notable producto hoy es generar y sostener

grupos de privilegiados millonarios con

contratos de trabajo, abastecimiento y

distribución de productos petroleros y

derivados, siempre lesivos para el  ente que

alguna vez fue productor eficiente, apoyo a la

industrialización y tecnificación del país.

Quizá no existen aceptables condiciones

naturales y culturales para fomentar otro

enfoque del comercio exportador, pero al

menos debería analizarse y aplicarse en
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muchos casos el magnífico ejemplo de los productores

de aguacate, que cumpliendo estrictamente un

programa preparado por un calificado funcionario

mexicano con adecuados criterios económicos,

comerciales y políticos, en unos cuantos años se han

convertido en los mayores exportadores del mundo y 

 generan muchísimo empleo e ingresos notables en

crecientes zonas del país. 

 

Resulta claro que enfrentamos en México una siniestra

combinación: la recaudación fiscal más baja de la

OECD, un gasto público destinado a salarios y dádivas, 

 la práctica desaparición de la inversión pública en la

promoción del empleo productivo y en el respaldo a la

producción, sin tampoco responder a los ciudadanos en

materia de educación u obras públicas, ni en cuanto a

seguridad pública y la justicia, rubros todos que siguen

siendo ineficientes y corruptos.

 

Consecuentemente, la inversión privada también se

contrae y la actividad económica general  no crea los

empleos necesarios, por lo que la capacidad de

consumo de las familias se ha desplomado, en tanto que

los problemas estructurales del país se acentúan.

 

Como conclusión podría señalar que es indispensable un

diálogo claro, sin áreas prohibidas y con plena

franqueza entre el gobierno, los grupos de inversionistas

y los trabajadores de toda índole. El propósito de este

esfuerzo es generar un proyecto económico y de

gobierno, que en plazos razonables dé a los mexicanos

capacidad real de crecimiento económico general y

mejores niveles de vida para todos, y cuya aplicación

integral sea compromiso ineludible, en la medida de lo

posible con plazos acordados, de los sectores

participantes en el diálogo, que debe comprender todos

los niveles de gobierno.
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Entre los expertos existe un amplio consenso

de que no regresaremos al status quo que

conocíamos antes de la crisis sanitaria del

COVID-19. La consultora Mckinsey, por

ejemplo, augura que estamos ante una

"inminente reestructuración del orden

económico global" y aunque es imposible

saber lo que sucederá, podemos tomar

lecciones del pasado y, sobre esa base, pensar

sobre nuestro futuro.

Según cifras oficiales, hasta mediados de

septiembre habíamos superado los 30 millones

de contagios y pronto rebasaremos un millón

de decesos, ambas cifras a nivel mundial. Para

salvar vidas, los gobiernos alrededor del mundo

se han visto obligados a tomar decisiones

difíciles que han deteriorado sus economías de

manera dramática. En el caso de México, los

indicadores macroeconómicos, que ya

registraban un crecimiento negativo en el 2019,

han sido agravados con una contracción

económica sin precedentes en nuestra historia,

lo que nos coloca entre las economías más

afectadas de la región y en general del

mundo.

HACER DE  LA CRIS IS  UNA
GRAN OPORTUNIDAD PARA

MÉXICO

POR:  ENR IQUE
DE LA  MADRID  CORDERO*

*Enrique de la Madrid Cordero es

Director del Centro para el Futuro de las

Ciudades del Tecnológico de Monterrey.

FUTUROS DE MÉXICO
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Ante la falta de vacunas y de medicinas

capaces de contener la enfermedad, la

medida más socorrida en el mundo ha sido el

aislamiento social y en algunos casos el cierre

de fronteras entre los países. Se han aplicado

fuertes restricciones al tránsito de personas y

al comercio internacional, lo que

inevitablemente ha afectado a los sectores de

la aviación, de los viajes y del turismo, así

como a las cadenas de suministro en procesos

industriales. 

 

Ante este escenario, las ciudades se han visto

ampliamente afectadas, ya que son ellas

donde se concentra crecientemente la

población mundial y además donde las

densidades de habitantes son las más

elevadas, incrementando con ello el riesgo de

contagios masivos.

Algo que toma especial relevancia y más hacia

escenarios futuros, son aquellas tendencias

que estaban ganando tracción en las

ciudades. Me refiero a la digitalización, el

trabajo remoto, el comercio electrónico, la

educación a distancia y la automatización que,

entre otras, seguirán acelerándose y

terminarán por normalizarse como parte de

nuestro estilo de vida. En México, a manera de

ejemplo y a partir de una investigación de

mercado de consumo realizada por la empresa

Nielsen, el comercio electrónico ha crecido

30% en los últimos meses, mientras que el uso

de redes sociales se ha incrementado en un

67%, el consumo de música en línea un 57% y

los videos bajo demanda (streaming) en 64%.

El trabajo remoto se volvió norma en las

ciudades para crecientes  sectores de la

población y, según el centro de investigación

Brookings, los procesos de automatización en

las empresas se han acelerado al igual que

después de cada recesión. En estos meses de

pandemia, 68% de los mexicanos han

alcanzado esquemas de teletrabajo, de los

cuales 26% lo experimentan por primera vez en

sus vidas.
Tenemos que hacernos a la idea de que

estamos ante una nueva normalidad que

perdurará en el mediano y largo plazo, y en la

que las ciudades que mejor se sigan

adaptando, las que sean más resilientes,

podrán salir fortalecidas de esta crisis. Ya

empezamos a ver cómo está siendo el retorno

a la actividad urbana, los nuevos estilos de

vida, la dramatización de tendencias como la

educación a distancia y el teletrabajo, así

como los hábitos de consumo y ahorro en

generaciones que nunca habíamos

experimentado una crisis tan profunda.

Las ciudades que mejor
se sigan adaptando, las
que sean más resilientes,
podrán salir fortalecidas

de esta crisis
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Esto, según la Encuesta Regional 2020:

¿Cómo se transformó el ámbito laboral y

familiar?, encabezada por la IAE Business

School de Argentina, en colaboración con el

Centro de Investigación de la Mujer en la Alta

Dirección del IPADE Business School de

México, entre otras instituciones académicas.

La tendencia de producir localmente también

se acelerará. La parálisis que sufrieron las

cadenas de proveeduría a nivel global está

teniendo implicaciones en el desarrollo de las

industrias para el suministro de sus insumos,

ya que se está valorando más producir

localmente. Singapur, por ejemplo, trabaja en

incrementar su agricultura urbana, con

tecnologías innovadoras para poder producir

alimentos suficientes en caso de que tengan

problemas para importarlos, toda vez que hoy

en día el 90% de sus alimentos vienen de

fuera. El Reino Unido, Francia y Bélgica han

sufrido problemas contrarios, pues al disminuir

el comercio internacional han tenido

dificultades para vender su carne de res, sus

quesos y sus patatas, respectivamente.

En este sector, el agroalimentario, México ha

mostrado su fortaleza, ventajas comparativas

y resiliencia. Sin embargo, para que siga

evolucionando debe garantizar las medidas

de sanidad suficientes conforme a los

estándares internacionales, en sus procesos

de producción y cultivo, satisfaciendo la

demanda en cantidad, calidad y precios.

Debemos también diversificar y consolidar

nuestras relaciones comerciales con otras

regiones del mundo, y financiar y apoyar  los

subsectores agroalimentarios estratégicos

para el país. Como ya lo he dicho y escrito

antes, México debe aspirar a satisfacer una

mayor parte del estómago del mundo.

La resiliencia será fundamental para

cualquier industria en el futuro. Las

compañías que tengan alta dependencia de

insumos importados para mantenerse

operando serán más vulnerables a futuras

contingencias, por lo que deben tener planes

alternativos cuando se compliquen las

exportaciones e importaciones. La idea no es

rechazar el comercio internacional, ya que

este seguirá siendo fundamental para el

intercambio de bienes y servicios, mejorando

con ello el nivel de vida de las personas. De lo

que se trata es de incorporar distintas

alternativas.

 

Para los millennials y la generación Z, es decir

los que nacieron entre 1980 y 2012, esta será

la crisis más profunda a la que se hayan

enfrentado, lo que seguramente cambiará sus

patrones de consumo.  

FUTUROS DE MÉXICO
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Algunos argumentan que valorarán más el

ahorro para tener un “colchón” ante el temor

de un evento similar, lo que se traduciría, por

ejemplo, en un menor gasto en viajes, una de

las actividades que más valoran estas

generaciones.

 

En cuanto al turismo, que es una de nuestras

grandes vocaciones como país, debemos

tomar en cuenta que los diferentes destinos

internacionales, muchos de ellos

competidores directos de los nuestros,

también se están flexibilizando. Además de

buscar recibir turistas de corta estancia,

como es tradición, se preparan mejor para

recibir a turistas de larga estancia que

puedan trabajar de forma remota.

Recientemente se han publicado diversos

artículos sobre cómo se están flexibilizando

en Barbados y en Bermudas, a efecto de

incentivar que los visitantes internacionales

pasen largas temporadas con ellos.

Y es que sin duda ya cambió la forma en que

todos viajamos, trabajamos y consumimos, y

tal vez tengamos que replantear la forma en

que se conciben las ciudades. Por lo pronto,

pasamos de la ciudad real a la ciudad virtual

para trabajar, hacer transacciones y

educarnos. Cuando se “normalice” la vida

urbana, es muy posible que la infraestructura

de la ciudad se adapte para cumplir con  las

políticas de distanciamiento social e higiene,

que serán muy valoradas por amplios

segmentos de la población mexicana.

En resumen, el coronavirus está forzando tanto

el ritmo como la escala de innovación en las

ciudades, empezando por las que vivimos en

México. A medida que los gobiernos locales se

vean obligados a hacer más con menos, se

encontrarán mejores formas de gestionar una

ciudad, más simples, eficientes y menos

costosas; lo que tiene  que derivar en ciudades

más resilientes, más rápidas y más proactivas.

Tenemos que sacar lo mejor de esta crisis. Si la

necesidad es la madre de la invención, y a

menudo lo es, podría haber algunos resultados

muy positivos. Y aunque estos no lleguen a

compensar el costo humano y económico que

está causando la pandemia, estamos ante la

oportunidad de crear una nueva normalidad,

una que sea mucho mejor que la que estamos

dejando atrás.

Las decisiones que sigamos tomando durante y

después de esta crisis, nos deben conducir a

una explosión de innovación y productividad; a

ciudades más resistentes, con gobiernos más

inteligentes y modelos de gobernanza

innovadores. En México y el mundo

encontraremos la forma de superar esta crisis,

pero una vez superada, el verdadero reto para

todas nuestras instituciones, globales y locales,

públicas y privadas, y para nosotros mismos,

será reconstruir pensando en el futuro y no

anclados en el pasado.

Estamos llamados a construir una mejor versión

de México, tras esta histórica prueba que, 

FUTUROS DE MÉXICO
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como cualquier crisis, representa también una

gran oportunidad.

Al ser una crisis sin precedentes en la era

moderna, podemos corregir, cambiar y mejorar el

rumbo, lo que se ha convertido en una obligación

más que en una oportunidad.

Por su historia, ventajas comparativas y el

potencial de su gente, nuestra nación y sus

ciudades están llamadas a ser grandes

referentes del siglo XXI. Aprovechemos el

contexto, nuestra posición geográfica, el bono

demográfico, el entorno democrático, la

creatividad y la economía del conocimiento y

digital, para subirnos a ese tren del progreso que

termine por mejorar las condiciones de vida de

todos los mexicanos, sin excepción.

FUTUROS DE MÉXICO
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La humanidad está enfrentando uno de los

eventos más traumatizantes de su historia, la

pandemia por COVID-19, obligando a

enfrentar una nueva realidad derivada de sus

impactos en salud, economía, educación,

investigación, relaciones sociales e

interactuación con los órdenes de gobierno.

El eje sustantivo ha sido el confinamiento, las

estrategias de los gobiernos para atender los

días críticos y avizorar cómo atender a la

nueva realidad, debiéndose extrapolar

mecanismos predominantes en estos difíciles

días, sugiriendo, como ejemplo, la CEPAL

diseñar un modelo de gobernanza, asegurando

un “Estado de Bienestar Digital”, indicando:

“que promueva la igualdad, proteja los

derechos económicos, sociales y laborales de

la población, garantice el uso seguro de datos

y genere el cambio estructural progresivo”. 

El organismo propone a los países de la región

garantizar una Canasta Básica de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones, ya sea

a través de un ordenador portátil o de

escritorio, teléfono inteligente o tableta, todos

debidamente conectados en los hogares.

POST PANDEMIA D IGITAL

POR:  HÉCTOR LUNA DE LA
VEGA*

*Héctor Luna de la Vega es Doctor en

Ciencias Administrativas. Presidente del

Instituto Latinoamericano de Políticas de

Estado.
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Las naciones han debido asumir otras

prácticas de interactuación en trabajo,

educación, atención médica, finanzas,

interactuación con los servicios públicos,

tomando relevancia la dinamización de las

actividades económicas. Ello ha obligado a

observar sus niveles de eficiencia, haciendo

clasificación de ellas, encabezadas por

Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido,

sin aparecer México en los primeros 50. 

Se propone lograr un costo anual del uso

generalizado de las tecnologías digitales

inferior al 1% del PIB. Los avances requeridos

a partir del uso de las tecnologías digitales

se preveían demorar años, para concretarse

en pocos meses recientemente, lo cual se

prevé genere brechas en educación, salud,

trabajo, pudiendo aumentar las

desigualdades económicas.

El acceso a las nuevas prácticas debe

considerar condiciones económicas y

sociales, edades de los usuarios y su

localización. Son amplias las diferencias de

conexión a internet, los hogares urbanos con

67% y las zonas rurales 23%. Impacta

también el costo de servicio de banda ancha

móvil y fija. En los umbrales de referencia, en

un estudio recomendado por la Comisión de

Banda Ancha de la ONU marca la

imposibilidad de generalizar el uso de la

banda.

El estudio apunta el efecto de los primeros

meses de las cuarentenas, propiciando 

parálisis en lo físico e incrementando la

actividad en línea, básicamente en las

plataformas de trabajo, educación y compras,

aumentando el denominado “Home Office” en

324% y la educación a distancia más del 60%.

Así mismo, se incrementó el número de

páginas web empresariales en Colombia y

México en 800%, Brasil y Chile alrededor del

360%.

La post pandemia está caracterizada por una

nueva demanda basada en canales en línea,

implicando un esfuerzo de los gobiernos y el

sector privado para suministrar un mejor

servicio. La disposición de internet ha

generado ampliación de cobertura para su

población: Corea del Sur tiene 96%, Reino

Unido 94.9%, Japón 91.3% y México 70.1%,

previendo la Comisión Federal de Electricidad

92.2% de cobertura en 2024. El Instituto

Federal de Telecomunicaciones en México

prevé aumentar el tráfico de datos en 45%,

pero por debajo de la calidad óptima.

 

Análisis recientes identifican la reducción del

desplazamiento de las personas, reduciéndose

las ventas presenciales en 75%,

incrementándose las compras virtuales. 

La brecha de acceso a internet profundiza las

desigualdades por problemas en conectividad,

acceso y velocidad necesaria, previéndose un

incremento de las desigualdades

socioeconómicas.

FUTUROS DE MÉXICO
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El trabajo en línea ha sido fundamental para

mantener el funcionamiento de empresas y

gobiernos, evitando la proliferación de

contagios. Esta práctica, prevista

transitoriamente, puede convertirse en uso

generalizado, pudiendo migrar puestos de

trabajo con presencia física al trabajo en

línea.

Se han tenido nuevas contrataciones, pero

con reducción de sueldos, aceptados por

quienes han carecido de empleo en meses.

Ello ha contribuido al incremento de la

informalidad, afectándose estructuras

productivas y de servicios al incrementarse el

trabajo en línea (con proyección de ser en

más del 80%).

Se identificaron múltiples deficiencias y la

desigualdad en sistemas educativos en el

mundo, fundamentalmente en el proceso de

reconstrucción de las economías y los medios

de subsistencia de la población,

correlacionándose con el gasto público en la

materia para priorizar y garantizar tengan

estudiantes las mismas oportunidades para

continuar educándose y estar en posibilidad

de contribuir al bienestar de la sociedad. 

Se pondera democratizar las tecnologías

digitales, abriendo el abanico para la

identificación de redes de internet, sus

potencias y velocidades, conjuntamente con

los medios televisivos, estableciendo criterios

para la interactuación. Se define deber

proyectarse los mecanismos de enseñanza

durante el confinamiento y delinear

estrategias para satisfacer los niveles de

integración dentro de las sociedades. 

Quedan identificadas medidas y estrategias

para los niveles educativos, primario,

secundario, medio superior y superior,

diferenciándoselos nichos de potencial

empleabilidad entre las licenciaturas con el

mercado de trabajo.

La educación en 
y después 

del confinamiento

Organismos de trascendencia en materia

educativa han venido actualizando el nuevo

trazado para el confinamiento y las nuevas

formas en la post pandemia. Así fue delineado

en el evento “La Tecnología en el Futuro de la

Educación”, desarrollado por Google y la

Universidad Estatal de Arizona, Estados

Unidos, realizado este año, para delinear

modelos educativos y sus mecanismos de

impartición, ahora detallados por el Panorama

de la Educación definido por la OCDE ante la

afirmación “La educación es clave para

construir una sociedad más resiliente”.
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Se estudia a profundidad la derivación de la

educación media superior hacia la Educación

Profesional Técnica, procurando dotar a los

jóvenes de las competencias y habilidades.

Muchas de las profesiones son columna

vertebral para la vida económica y social

frente a la tendencia de profesionales

técnicos, debiéndose reforzarse el

aprendizaje basado en el trabajo.

Hoy, 7 de cada 10 estudiantes de Educación

Terciaria (superior), están matriculados en los

en programas con capilaridad a grados

superiores y con salidas laterales; estos

criterios sirvieron para el trazado de

CONALEP, articulando a técnicos medios

superiores como educación terminal, con la

movilidad ascendente. Este nicho es

considerado indispensable para el modelo y

la interactuación post pandemia.

Es fundamental la correlación del aprendizaje

con visión de competencias, así como vincular

a la inteligencia con las aptitudes y el cómo 

conducirlas al servicio de la sociedad y dotar

al país de capital humano e intelectual,

sustentado en la conciencia, el conocimiento

y los objetivos de la prosperidad.

Se debe procurar robustecer nuestras

tecnologías de la información y

comunicación, para evitar nuestro retraso, lo

cual fortalecerá el actual sistema educativo y

al desarrollo de nuestro país. Ejemplo de

rezago es nuestra inversión en Ciencia,

Tecnología e Innovación.

Desafortunadamente, al pretender conocer

sobre los avances en México y acudir a los

nichos apuntados como parte de la

construcción de la educación digital y

televisiva, se carece de una política de

inclusión digital, no existiendo en la

Presidencia, Secretaría de Comunicaciones y

Secretaría de Educación. Un esquema bien

desarrollado en estos tiempos es pilar

fundamental para la formación de los

alumnos, así como para incrementar las

competencias de quienes ya se están

laborando. 

El INEGI señala que un tercio de la sociedad

mexicana no tiene acceso a internet. El

Instituto Federal de Telecomunicaciones

señala nuestros avances y limitaciones en las

tecnologías digitales, apunta que  10% del

país no tiene cobertura de electricidad. En

países avanzados 9 de cada 10 hogares

tienen algún dispositivo, en México 7 de cada

10.

FUTUROS DE MÉXICO
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La OCDE señala que México es de los países con

peores calificaciones en educación a distancia por

alto costo de los servicios de internet y carencia para

adquirir herramientas tecnológicas; solamente 44.3%

cuenta con computadoras y 65.4% tiene señal de

internet en casa. La organización “Líderes de

Educación Comunitaria” señala que hay más de 301

mil hogares sin acceso a radio, tv o internet.  

La pandemia del coronavirus y las crisis derivadas de

ella son desafíos mundiales. En el área de la

educación, tanto nacional como internacionalmente,

han cerrado una gran cantidad de colegios por los

efectos económicos que les han golpeado y por no

contar con programas, esquemas y herramientas

para la enseñanza a distancia. La educación digital y

en línea ya no es una opción para algunos que por

razones de tiempo y distancia no podían asistir a las

aulas. Hoy es fundamental para enseñar y aprender. 

Habrá mucho a perfeccionar e integrarse al sistema

educativo a distancia, tanto para gobiernos como en

el diseño de sus planes y programas, así como para

quienes son y serán maestros y para el estudiantado

en general. 

FUTUROS DE MÉXICO
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Cuando todavía estamos sumergidos en el

desconcierto de la pandemia de COVID-19 y

tratamos de entender cómo saldremos de esta

crisis, parece oportuno empezar a poner ideas

sobre la mesa acerca de cómo reaccionará el

sector eléctrico cuando regresemos a una

nueva forma de vida.

Lo que parece seguro es que este aislamiento

de poco más de medio año nos ha hecho

pensar que el nuevo esquema que quisiéramos

para nuestras vidas tendrá que traer una

componente mucho más humanista, de

solidaridad y de menos obsesión por el

consumo y el dispendio. Más cercanía con la

naturaleza y menos idolatría por el triunfo y el

éxito personal.

Uno de los aspectos de la vida diaria que se

han visto afectados por el confinamiento, es

sin duda el sector eléctrico. En nuestro

encierro obligado, apreciamos muchísimo

tener en casa agua, luz e internet y nos damos

cuenta de que sin ellos nuestra vida sería un

desastre.

 

En lo que va del año, la actividad del sector

eléctrico se ha visto afectado por varios

acontecimientos que se sobreponen. 

 ESTRATEGIA DE
RECUPERACIÓN DEL
SECTOR ELÉCTRICO

POR:  GERARDO H IR IART  L .*

*Gerardo Hiriart es ingeniero Naval

Mecánico con Doctorado en Ingeniería

de la Marina de Estados Unidos. Es socio

fundador de las Empresas ENAL y

GeoKeri.
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El consumo de energía eléctrica disminuyó, ya

que se detuvieron muchas actividades del

sector industrial con el paro de fábricas y

cierre de grandes centros comerciales. Ya no

hubo consumo de luz, elevadores ni aire

acondicionado en oficinas; todo se concentró

en las casas y más aún en las horas de la

tarde. Este cambio en el patrón de consumo

se empalmó con un cambio importante en el

lado de la oferta con la incorporación al

sistema eléctrico nacional de grandes plantas

solares y eólicas que se licitaron hace unos

dos o tres años y ya están listas para entrar en

operación.

Esta energía intermitente causó problemas al

controlador de la red eléctrica nacional,

agravado con que hace año y medio se

suspendió la construcción de dos importantes

nuevas líneas de transmisión. Todo esto creó

un problema serio en el sector, donde se

plantearon soluciones que fueron muy

discutibles. Aquí un breve relato resaltando

que la reacción observada por las diferentes

áreas fue muy particular pero comprensible

desde sus propios intereses. 

El operador del sistema eléctrico (CENACE)

dijo: ya basta .!, no quiero más energías

intermitentes, aunque sean las más baratas,

porque ponen en riesgo el sistema. La

generadora nacional de energía (CFE) dijo,

esto se debe a que se les abrió la puerta a los

privados a que invirtieran en generación

eléctrica, siendo que este es un tema que

debe ser totalmente del Estado, o al menos no

dejar a los privados crecer más allá del

porcentaje que actualmente tienen.

 

La autoridad nacional en energía (SENER), que

agrupa a CFE y PEMEX, tuvo que resolver el

problema que significa usar o deshacerse de

los residuos (combustóleo) que quedan en las

refinerías actuales y que se verá magnificado

cuando entre en operación la de Dos Bocas y

dispuso que se usara este hidrocarburo, caro y

sucio, en algunas centrales de generación,

entre ellas Tula, al norte de la Ciudad de

México. Las organizaciones gremiales de los

productores de carbón en Coahuila

defendieron su fuente de trabajo y de ingreso,

logrando contratos que aseguren la compra

de carbón por parte de CFE, aunque en el

mundo se estén cerrando estas plantas por los

aspectos ambientales y de cambio climático. 

Finalmente, en este conjunto de temas

apareció la enorme caída de los precios del

petróleo que se quiso ingresar a la ecuación

para analizar sus efectos en la generación

eléctrica. 
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Cabe aquí aclarar que la matriz de insumos

del sector eléctrico está controlada

mayoritariamente por el Gas Natural cuyo

precio no se mueve al ritmo del del petróleo.

Al que sí afecta directamente el precio del

petróleo es al de las gasolinas.

Siendo generosos con todos aquellos que

defienden sus intereses tenemos que escuchar

y atender sus argumentos.

Muchos de los problemas técnicos se deberían

resolver sobre una mesa de trabajo, sin

embargo, otros de carácter más general e

incluso político, tendrán que acompañarse de

una profunda reflexión que contemple el bien

común y no los intereses de grupo. En el

mundo desde hace años discutimos formas

para dejar de envenenar nuestro entorno con

la quema de combustibles que contaminan y,

además, aminorar la emisión de gases de

efecto invernadero que están produciendo un

desastroso cambio en el clima. México, en

acuerdos internacionales estableció desde

hace años todo un plan para una transición

energética que permita ir cambiando hacia

fuentes de generación limpias. 

Deberíamos regresar a este planteamiento

inicial y reafirmar el compromiso de bajar la

contaminación y los gases efecto invernadero

y al mismo tiempo buscarle solución a todos

los otros problemas que este cambio

inevitablemente trae consigo.

Al reflexionar sobre cómo debería ser el

regreso a una etapa de normalidad, hay varios

aspectos que deberíamos tener en cuenta.

El sistema nacional de electricidad

inevitablemente tendrá que contemplar

mucha generación distribuida, generada

cerca de los centros de consumo y haciendo

uso de los recursos naturales que abundan en

el país. Sol, viento, geotermia, hidráulica,

océano, etc. 

Deberemos tener en mente que la industria

petrolera mundial irá en decadencia; lo

demuestran recientes declaraciones como la

de BP que anuncia que para 2030 habrá

bajado su

producción de petróleo a la mitad y

reorientado sus esfuerzos a las energías

renovables. En pocos años el uso del auto

eléctrico será masivo; a nosotros en la

Ciudad de México, a 2400 metros sobre el

nivel del mar, donde la combustión de

gasolina es muy ineficiente, deberíamos verlo

como la gran oportunidad de

descontaminarnos y apoyar la generación

limpia y renovable para la carga de las

baterías de estos vehículos.

La infraestructura eléctrica nacional es muy

grande y no se puede cambiar de la noche a

la mañana. Tiene que haber una transición

ordenada, metódica y constante. Aquí

proponemos que, a las metas ya existentes,

se agregue la de ya no crecer con base en

grandes Centrales con largas líneas de

transmisión para llegar hasta la distribución

en los consumidores y que la expansión se

base en generación limpia y distribuida. Para

ello debe hacerse una reevaluación del

potencial esta generación. 

FUTUROS DE MÉXICO
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Por un momento centremos la atención en la

energía geotérmica, de la cual poco se habla

ya que en el mundo la discusión se basa en las

que se han vuelto tradicionales: la solar y la

eólica. 

En la geotermia, uno busca zonas cercanas a

un volcán, donde se espera que los acuíferos

estén muy calientes. Allí se perforan pozos

parecidos a los petroleros y uno extrae agua a

muy alta presión y temperatura para luego

expandirla en grades tanques y usar el vapor

obtenido para mover turbinas que generen

electricidad.

Para poner en contexto a la geotermia con

relación a las otras renovables, hay que tomar

en cuenta que hay más de 150 países en  los

que ya existen plantas de generación con

energía solar y en más de 120 con energía

eólica. Ese enorme mercado ha hecho que se

haya fomentado una gran competencia y se

hayan abaratado significativamente los costos

hasta hacer que, hoy por hoy, estas sean las

energías más baratas en el mundo. 

En la geotermia, somos poco más de una

docena los países que tenemos de estas

centrales; la competencia es poca y no se le

ha invertido lo suficiente para abaratarla y

para promover sus grandes ventajas.

México es uno de los países con mayor

cantidad de recursos geotérmicos del mundo

dada la extensa faja neovolcánica en la parte

central del país y la accidentada tectónica de

placas de la parte norte. El país fue pionero

en el mundo instalando, hace 50 años,

grandes centrales geotérmicas en Mexicali,

entrenando gente a nivel académico y técnico

en esta tecnología, estableciendo centros de

investigación, formando cuadros dentro de la

propia CFE llegando a ocupar en los años 90´s

el tercer lugar mundial, sólo detrás de Estados

Unidos y Filipinas. 

Es decir, México es una potencia mundial en

geotermia, en el manejo de este recurso

natural y en formación de gente y de

industrias de servicio en el tema.

FUTUROS DE MÉXICO
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La geotermia, aparte de ser una energía

renovable y limpia, a diferencia de otras, es

constante, independiente del clima y de las

fluctuaciones de los precios del petróleo. Los

nuevos diseños de plantas de generación no

consumen agua y se pueden adaptar al

despacho que la red requiera aportando

potencia y habilidad para regular voltaje y

frecuencia. 

Del calor que se emplea en el ciclo de

generación hay muchas formas de

complementar la generación de energía

eléctrica con otros usos industriales como

secado de madera y deshidratación de frutas.

Es la fuente de energía que mayor

independencia puede dar al país tanto en lo

energético al usar una fuente del propio

subsuelo como en lo económico-industrial, ya

que las componentes de una central,

principalmente tubería y recipientes a presión,

se pueden fabricar casi en su totalidad en el

país.

Para formarse una idea de este potencial, se

podrían instalar módulos geotérmicos en todo

el Bajío, siguiendo por Jalisco hasta las costas

de Nayarit y otros tantos en el norte en

Mexicali con una potencia igual o mayor a la

de la Planta Nuclear de Laguna Verde. 

Está el recurso y tenemos en el país la gente,

la tecnología y las industrias de apoyo. Al ser

plantas modulares casi igual una a la otra, se

puede desarrollar una industria nacional

especializada, e incluso, exportar.
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¿Qué se necesita para iniciar detonar esto?

Primero se tendrá que definir si se les va a permitir

a empresas privadas invertir en estas plantas,

arriesgando su capital, o si va a ser el estado

quien, con base en deuda soberana, lleve a cabo

estas obras. En caso de una solución mixta en que

la propia CFE desarrolle los campos que ya tiene

concesionados y que se les permita a los privados

explorar y desarrollar nuevas áreas. Para ello

habría que dar las seguridades jurídicas tanto

para resguardar la inversión como para el proceso

de entrega y venta de la energía teniendo

certeza de que no habrá cambios de las reglas

del juego una vez iniciado el proyecto.

En fin, esperamos que el aislamiento al que nos

ha sometido el COVID-19 nos haga retornar con

un ánimo más solidario, apoyándonos unos a otros

y protegiendo nuestro medio ambiente, más

seguros de nosotros mismos de manera que

podamos atrevernos a emprender soluciones

como la aquí planteada, con plantas de

generación distribuidas sin necesidad de largas

líneas de transmisión. 

Cuidemos nuestro ambiente, aprovechemos

nuestras habilidades y experiencias para

desarrollar tecnologías propias.
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Entorno mundial

Todos los años son diferentes, pero hay unos

más diferentes que otros, 2020 rompió todas

las quinielas y desde muy temprano nos ha

hecho saber que dejaría huella.

En todo el mundo, la pandemia de COVID-19

ha afectado la rutina, los modos de vida y

subsistencia de prácticamente toda la

población mundial, los desastres naturales

han tenido una intensidad de llamar la

atención, los accidentes como el ocurrido en

Beirut, los incendios en California, los

problemas geopolíticos en diferentes lugares

del mundo como Bielorrusia, Armenia y

Azerbaiyán entre otros, cada evento ha

abonado a la incertidumbre económica y

social. 

Los efectos de todo lo anterior llevarán a la

economía mundial a una caída de -4.9%, en

2020, que prácticamente no tiene

precedente y la recuperación será

diferenciada, mientras que China,

prácticamente a finales de este año se habrá 

INCERTIDUMBRE,  
LA  ÚNICA CONSTANTE EN

EL  FUTURO DE  LAS
ORGANIZACIONES

POR:  LU IS  ERNESTO DE LA
ROSA ESTRADA*

*Luis Ernesto de la Rosa Estrada, es

Maestro en Gobierno y Desarrollo

Regional por El Colegio del Estado de

Hidalgo. Actualmente es consultor  en

Consultores Internacionales S.C.
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 recuperado, los países emergentes lo harán

hacia el año próximo y las economías

avanzadas al menos hasta 2022.

A más de un semestre de que la pandemia de

COVID-19 se hizo presente en el mundo, aún

quedan varios cuestionamientos sin

respuesta. Aunque a diferencia de cualquier

otro periodo similar, en ésta, la información

ha sido abundante, oportuna y prácticamente

sin límites a la disponibilidad, al menos para

quienes tienen acceso a cualquier dispositivo

con internet y, sin embargo, a la fecha hay

poca claridad de las actividades que son o

no de riesgo para el contagio, de los

tratamientos y formas con las que la

población puede atenderse en caso de

enfermar.

Poco a poco, las medidas iniciales de

distanciamiento social y confinamiento, en todo

el mundo se han ido relajando, incluso ante la

observación de segundas oleadas de contagio. 

En el caso de varios países europeos y en el

continente americano, difícilmente volverán a

establecer medidas rigurosas de cuarentena,

pero se mantendrán medidas profilácticas

como el distanciamiento, el uso de cubrebocas,

el lavado constante de manos, entre otros. Lo

que observamos entonces es que, en medio de

un año de cambios, de una total falta de

certeza, en todo el mundo la incertidumbre ha

sido la única constante y este será el gran reto

en los años venideros.
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En México, la incertidumbre ha sido

compañera inseparable de viaje de los

actores económicos desde siempre, su

manejo y administración es una de las

fortalezas de las organizaciones, que pese a

constantes crisis económicas y fallas

estructurales, como la desigualdad, han

logrado mantenerse, crecer y formar parte

de la cadena global de valor.

No obstante, desde 2019, los actores

económicos mostraron su aversión al riesgo

disminuyendo los volúmenes de inversión fija

bruta, distanciándose de la dinámica del

agregado de la economía y del consumo

privado. La falta de estado de derecho, la

inseguridad, el rompimiento parcial de

relaciones entre una fracción del sector

empresarial y el gobierno, la cancelación de

proyectos en diferentes industrias, se han

convertido en componentes de la realidad

nacional.

La pandemia abonó a este entorno de

incertidumbre que de manera estructural ya

radicaba en el ecosistema económico, social y

político. Desde hace varios meses podemos

observar una caída en los indicadores de

confianza empresarial que, por supuesto se

agravó desde el mes de abril de 2020 (mes en

que se percibieron los primeros efectos de la

crisis) y aunque hacia mayo del mismo año

parecen haber tocado fondo no tienen para

cuándo recuperarse, y no es para menos, el

entorno es adverso y los retos no son menores.

Las estimaciones de diferentes analistas

sugieren una caída alrededor de -10% y

aunque veremos tasas de crecimiento entre

2% y 4% en los años siguientes alcanzar el

valor de PIB observado en 2019 no sucederá, al

menos hasta 2024.

No obstante, la falta de confianza y claridad

parece ser más un de tema de corto plazo,

esto es, aunque los actores económicos tienen

poca claridad de lo que podría suceder en los

siguientes días, semanas y meses, se sienten

más cómodos con su visión de largo plazo.

Entorno nacional
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De entrada, lo que observamos es que las

organizaciones para enfrentar la coyuntura

y ante la incertidumbre de corto plazo, se

han tenido que redireccionar para mejorar

sus niveles de flujo efectivo, ajustando su

oferta hacia productos de mayor rotación,

disminuyendo costos fijos, disminuyendo

remuneraciones, recuperando cartera, entre

varias estrategias más, con la finalidad de

ganar fuerza y tiempo. 

Dado que los patrones y hábitos de

consumo han cambiado súbitamente por

efecto de la pandemia, las organizaciones

han tenido que adaptar su oferta y la forma

en la que llegan a los clientes, los

mecanismos de promoción hoy son

diferentes, los canales de venta on-line han

tenido grandes avances, el teletrabajo, los

teleservicios, el uso de tecnología y la

asimilación de ésta por parte de los

usuarios. 

Es decir, los ajustes realizados están

enfocados en la resolución de la coyuntura,

por decirlo de manera coloquial, en salir del

bache, sin embargo, con independencia de

las crisis políticas, sociales, económicas, las

organizaciones sólidas, permanecerán

ceñidas a sus planes originales, aun cuando

en el camino deban hacer ajustes

estratégicos. 

Ciertamente, hacia el largo plazo, lo que se

observa es que se han acelerado las

tendencias que los especialistas tenían en

consideración para los siguientes 30 años,

como las ventas por internet, las

preferencias por productos saludables y

sustentables, el teletrabajo, el uso de

servidores en la nube, entre otras, y aunque

podríamos ver una ralentización de estas

tendencias, se mantendrán presentes por

mucho tiempo más.
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Hace prácticamente 100 años, Keynes

sentenció que “en el largo plazo estamos

todos muertos”[1], frase que se ha repetido

una infinidad de veces, muchas fuera de

contexto. Originalmente estaba enfocada a

redireccionar los esfuerzos hacia la urgencia

del corto plazo, principalmente en un

momento de crisis. Para nada, esto implicaba

una desatención en la visión de largo plazo,

por el contrario, es ahí donde está definido el

rumbo de las economías, de las sociedades y

organizaciones, donde los actores encuentran

la certidumbre que requieren. 

La pandemia demostró que la globalización

es un cambio irreversible y que ante

situaciones como ésta, la población mundial

está estrechamente relacionada. Podemos

esperar grandes cambios en los años

siguientes que de igual forma nos afectarán a

todos. 

La hegemonía económica de Estados Unidos

muy probablemente se irá diluyendo, las

economías que actualmente tienen reservas

en dólares poco a poco irán transitando a

otras divisas que incluso podrían ser digitales,

queda claro que seguiremos viendo conflictos

bélicos en diferentes puntos del planeta,

probablemente veremos nuevas pandemias,

intensificación de los conflictos comerciales,

nuevos regímenes populistas y a pesar de ello,

las sociedades y organizaciones seguirán su

rumbo, en búsqueda de mayor bienestar, de

nuevas oportunidades de negocio y la mayor

rentabilidad posible.

La incertidumbre será el elemento más

importante en los años venideros, quienes

aprendan a convivir y sobrevivir con ella,

accederán a las mejores oportunidades y no

será por casualidad, por el contrario, aquellos

que han planeado, que han definido objetivos

de amplio espectro, quienes integren todos

estos elementos en su prospectiva serán los

ganadores en el largo plazo.

En el largo plazo…

[1] La frase pertenece al Capítulo 3 de la obra titulada
“Breve tratado de la reforma monetaria” escrita en
1923 por John Maynard Kenes.
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En los próximos quince años, al menos el 80% de

los que me están leyendo seguirán aquí, estarán

viviendo ese futuro próximo de nuestro país. A

mí me preocupa ese futuro por mis nietos. A

ustedes, además, debe preocuparles por

ustedes mismos.

En ese futuro tan próximo (ubíquense en 2005

para entender su proximidad), nuestro país será

predominantemente urbano, tendrá una

sustancial población en edad productiva, habrá

una mayor participación de la mujer en el

mercado de trabajo, la gran mayoría de las

familias serán pequeñas, muchas de ellas de

uno o dos miembros, y la población de la

tercera edad será cuantiosa y creciente.

Reconozcamos también qué hay un entorno

global cada vez más interdependiente, en el

que la mayoría de los países han emprendido

una carrera de cambio y avance tecnológico sin

precedentes; un avance exponencial en la

educación, la innovación, la investigación y el

desarrollo de la Inteligencia Artificial, la

automatización, la electrónica, la robótica, la

agricultura, la biología y la medicina. Pero

también, se está construyendo un futuro en el

que la mano de obra barata de los países 

EL  FUTURO EN MÉXICO,
¿CATÁSTROFE O LOGRO?

POR:  ROQUE GONZÁLEZ*

*Roque González Escamilla es Maestro

en Arquitectura con Especialidad en

Urbanismo; Presidente del Consejo

Consultivo de la Asociación Mexicana de

Urbanistas, A.C.

FUTUROS DE MÉXICO

29



tercermundistas, por falta de preparación,

no tendrá demanda ni valor; un mundo en el

que el valor relativo de las materias primas,

que conforman parte sustancial del ingreso

de esos países, será mucho menor; y en el

que su dependencia de los alimentos y las

medicinas del exterior será mayor y más

costoso. Es un futuro en el que las barreras

y medidas anti migratorias serán más duras

y la robotización reducirá la demanda y la

ventaja competitiva derivada de la mano de

obra barata no calificada.

Bajo este contexto, es imperativo

preguntarse si México quiere ser un país

cada vez más pobre y desigual o ¿qué

estamos haciendo para evitarlo?

En sólo quince años México puede ser un

infierno en el que las altas tasas de

desempleo se traduzcan en depresión,

impotencia, delincuencia y quebranto

familiar. En el que el retraso educativo de la

mayoría más pobre no encuentre salida a la

miseria; o en el que los viejos y los enfermos

no encuentren apoyo para sobrevivir, no

porque no se les quiera dar, sino porque no

habrá forma de hacerlo, como ya nos está

empezando a pasar.

México tenía en el petróleo un ingreso

importante; pero las reservas se están

agotando, la producción mundial de

petróleo se ha incrementado y hay fuertes

presiones y justificadas razones para reducir

su consumo. Al mismo tiempo, nuestro país

encontró en la emigración un escape al

desempleo y la pobreza, pero en los últimos

años las barreras a ese escape son y

tienden a ser más severas. Además, se

visualizó en el turismo un prometedor pilar

económico; pero la realidad está probando

la alta vulnerabilidad de ese sector

económico y poco hemos hecho para darle

sustento y sostenibilidad ante una creciente

competencia global.

Es molesto pintar este panorama porque yo,

por naturaleza, soy optimista. Pero ser

optimista no implica ser ciego. Tampoco

puedo librarme de la mala costumbre de ver

a futuro para la que fui entrenado. Sería

irresponsable no expresar lo que mi

formación profesional me obliga a ver,

aunque no me guste.

No obstante, hay motivos también para la

esperanza. Nuestra demografía ofrece en

este momento una numerosa generación de

jóvenes, muchos de ellos preparados en

el dominio de las nuevas tecnologías;

creativos y diligentes. A diferencia del

pasado, en el que el conocimiento estaba

muy relacionado con la edad, ahora es a

ellos a los que el avance del conocimiento

les otorga el liderazgo social.
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Además, un número cada vez mayor de

mujeres participa activamente en los asuntos

públicos y en la economía, aportando

nuevos enfoques y mayor consciencia social.

Ellas son ya, y serán cada vez más, un

potente motor de nuestro desarrollo, con

enfoques frescos y diferentes. 

Todavía podemos evitar el dramático

panorama al que me he referido

anteriormente. Pero tenemos que actuar ya:

debemos hacerlo con visión estratégica,

concentrando los esfuerzos y los limitados

recursos disponibles hacia aquellas líneas de

acción que ofrezcan mayor rentabilidad

social. En este documento propongo tres,

peor sólo funcionarán con base en los

siguientes considerandos:

Para que todos los mexicanos vivamos

mejor, tengamos más y mejores

servicios, mejor infraestructura,

mayores niveles de bienestar, de

seguridad y de realización, debemos

salir del síndrome de la pobreza. No

queremos y no estamos condenados a

ser un país pobre.

1

Una sociedad con los niveles de

desigualdad que tiene la nuestra es

cada vez menos sostenible. Es

imperativo abatir la desigualdad, pero

ésta no es problema sólo de los más

pobres; es problema de todos.

2

3 Los avances tecnológicos y la

globalización son imparables e

irreversibles; pueden ser una amenaza y

un problema si nos quedamos fuera; o

bien, pueden ser una oportunidad, si nos

capacitamos para usarlos a nuestro

favor. Eso solo ocurrirá si todos, desde

los niños y jóvenes hasta los más

mayores, nos capacitamos y nos

reinventamos para lograrlo.

4 Nuestro principal recurso somos nosotros

mismos. La educación y la capacitación

de todos es la inversión, personal y

colectiva, más rentable que podemos

hacer.

5 México es un país eminentemente

urbano; en sus ciudades vive más del

80% de su población. Sus ciudades son

su principal activo, su inversión material

más cuantiosa. Las hemos dejado a la

deriva y se están volviendo cada vez

menos productivas y más injustas. Por

tanto, su reconversión es, después de la

educación, la acción económica y

socialmente más rentable que podemos

emprender.

Cuando los recursos son escasos y las

necesidades apremiantes, como hoy lo

son, éstos deben concentrarse en las

acciones que dan mayor rentabilidad.

6

Así, con estas bases se proponen tres

líneas de acción:

FUTUROS DE MÉXICO

31



Debemos emprender un esfuerzo general de

reconversión de nuestras capacidades,

conocimientos y habilidades que nos

permitan generar más riqueza y bienestar,

para nuestras familias y para la sociedad en

conjunto. Es evidente la urgencia de mejorar

sustancialmente nuestro sistema educativo si

queremos que nuestros hijos alcancen niveles

de bienestar aceptables. Para los miembros

de las generaciones más grandes, es muy

difícil entender la indiferencia de una gran

mayoría de padres de familia ante la baja

calidad y la obsolescencia de nuestro

sistema educativo, porque para nuestros

padres, nuestra educación fue una

preocupación vital y, de hecho, el objetivo

central de su existencia.

Los que estamos conscientes de ello no

presionamos lo suficiente para que mejore el

sistema de educación pública porque

podemos pagar por una mejor educación

para nuestros hijos. Los que no pueden

pagarla, no están conscientes de lo mucho

que puede mejorarse y de lo que esa mejoría

puede significar para el futuro de los suyos.

Pero, seamos realistas, nuestro sistema de

educación pública está siglos atrás de los

sistemas educativos de países como Japón,

Singapur, Corea del Sur, Alemania, Suecia y

la propia China. Y será con los educandos

de esos países con los que van a competir

nuestros hijos y los hijos de nuestros

conciudadanos.

Urgen cambios de fondo en la educación

pública elemental. Esos cambios fructificarían

en el mediano plazo; hay que hacerlos, pero

México ya no tiene tiempo para esperar sus

resultados.

Debemos emprender un proceso masivo de

actualización de conocimientos y habilidades

en la población adulta, la que forma la actual

fuerza de trabajo. Esto va desde los

empresarios y los profesionistas, hasta los

trabajadores manuales. La tecnología y la

globalización han acelerado la obsolescencia

de mucho de lo que aprendimos en la escuela

y en la práctica. O nos renovamos o quedamos

fuera de la competencia, como personas y

como país.

Ingenieros, arquitectos, médicos, funcionarios

públicos, administradores, empresarios,

plomeros, albañiles, todos tenemos que actuar

en un mundo en el que lo que aprendimos, lo

que sabemos, lo que experimentamos, está

siendo cada vez menos útil y aplicable a la

nueva realidad. 

Capacitarnos y capacitar,
para el México de hoy y

para el México que
realmente queremos tener

en el futuro.
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Al mismo tiempo, están apareciendo

herramientas, conocimientos, formas de

organización y de hacer las cosas, valiosas,

útiles y extraordinarias, que nos pueden

permitir hacer el trabajo mucho mejor. Así que,

o las aprendemos, dominamos, manejamos y

las hacemos evolucionar, o nos quedamos

fuera del juego y con ello sacamos del juego a

nuestro país.

En este reto no bastará emprender nuestra

reingeniería personal, debemos apoyar a

nuestros colaboradores, a nuestros asociados y

desde luego a nuestros hijos, a hacer lo propio.

Afortunadamente, los avances tecnológicos lo

facilitan asombrosamente. Pero debemos

asegurarnos de que estos estén también al

alcance de los que menos tienen. Si cada

mexicano con posibilidades apoya a dos

mexicanos más, en muy poco tiempo

cambiaremos y reorientaremos el rumbo del

país.

Reorientemos el desarrollo
de nuestras ciudades

Desde hace pocos años el proceso de

urbanización, carente de conducción, empezó

a dar rendimientos sociales negativos y la

productividad de las ciudades ha ido

declinando por efecto de la dispersión

desordenada. En los últimos 20 años las áreas

urbanas han crecido 3 veces más que la

población que alojan, la dispersión encarece

la dotación de infraestructura y la operación

del transporte y los servicios, así como

aumenta el costo de la producción y reduce el

tiempo productivo y el costo de vida de la

fuerza laboral.

Peor aún, junto con el congestionamiento,

limita y encarece el acceso de la población

más pobre a las oportunidades de trabajo, de

educación y de salud, ahondando las

diferencias de ingreso y de oportunidades. Por

tanto, estamos construyendo ciudades cada

vez más injustas e improductivas.

México es y será cada vez más un país urbano,

y por tanto sus ciudades son ya un activo

importante. Cuando uno enfrenta una crisis, lo

primero que tiene que hacer es reconvertir los

activos con los que se cuenta para hacerlos

más productivos. Y cuando uno es muy

“desperdiciado”, como somos muchos de los

mexicanos, hay un amplio margen para reducir

los costos e incrementar los ingresos.
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En nuestras ciudades hay mucho

desperdicio. Las ciudades mexicanas tienen

un amplio margen para ser menos costosas y

más productivas, solo se requiere reconocer

que las ciudades que hemos construido

tesoneramente durante decenios, son el

capital material más importante que

tenemos como sociedad y del que podemos

sacar mayor rendimiento para reorientar y

dar soporte económico a nuestro futuro.

Dentro de las ciudades, el activo más

importante son sus habitantes. La mayoría

de los habitantes de nuestras ciudades son

pobres; en ellas vive la mayoría de los

pobres de nuestro país. Por lo tanto, la

medida más efectiva para hacer más

productivas nuestras ciudades está en hacer

que los más pobres eleven su nivel de vida y

su capacidad productiva. 

El mejoramiento y densificación de las áreas

urbanas centrales debe incluir la oferta de

vivienda de bajo costo para acercar a la

población más pobre a las oportunidades de

trabajo y desarrollo. Reestructurar las áreas

metropolitanas mediante la creación de

nuevos centros urbanos de actividad

económica permitirá acercar a esa

población las oportunidades de empleo y a

los servicios. 

La reestructuración integral de los sistemas

de transporte público, la integración de los

sistemas de circulación peatonal y de

transporte no contaminante, son todas

acciones a emprender para hacer efectivo

el derecho a la ciudad que todos debemos

tener. Los pobres no necesitan limosnas que

los denigren, necesitan acceso a las

oportunidades que les permitan progresar. 

Hacer más productivas las ciudades requiere e

implica hacer que sean más equitativas y más

justas.  La forma en la que han estado

creciendo nuestras ciudades y la forma en la

que funcionan ha sido cada vez más injusta

para los más pobres, creando barreras a su

mejoramiento y progreso. El congestionamiento

y dispersión del crecimiento urbano han

operado principalmente en contra de la

accesibilidad de la población más pobre a las

fuentes de trabajo, a los servicios educativos, de

salud y de consumo, que deben dar soporte a su

bienestar, productividad y progreso.

El desorden urbano está afectando también la

capacidad competitiva de las empresas que

deben afrontar mayores costos, ausencia y bajo

rendimiento de la fuerza laboral y altos costos

de servicios. La pérdida de competitividad, a su

vez, desalienta la inversión que se requiere para

generar el empleo que la población necesita.

Reestructurar y reorientar el desarrollo de las

ciudades para hacerlas más justas y más

accesibles es una tarea estratégica, eficaz e

impostergable para abatir la pobreza e impulsar

el desarrollo económico que urgen al país.
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Reducir el congestionamiento acercando la

vivienda a los centros de trabajo, de

educación, salud, recreación y consumo,

mediante el mejoramiento integral del tejido

urbano existente; acercar las fuentes de

empleo a las áreas habitacionales de menor

ingreso para mejor el acceso de su

población a las oportunidades de desarrollo,

y reorientar el crecimiento hacia áreas

aptas, es viable, económico y socialmente

rentable si se cuenta con la concurrencia de

la inversión pública y privada, apoyada en

una estrategia planeada y consensuada.

Esta tarea debería ser liderada por los

Gobiernos de cada entidad federativa que,

junto con los municipales, son los

responsables del desarrollo local, con la

urgencia que amerita, contando desde

luego con el apoyo del Gobierno Federal.

Los que hemos tenido el privilegio de

educarnos, los que hemos logrado estabilidad

económica, cada uno sin excepción, tenemos

que apoyar a quienes no gozaron de esos

privilegios para que logren mejorar sus

condiciones de vida. No debe ser retórica ni

quedarse en lamentos, remordimientos de

consciencia o repartición de culpas. Debe

traducirse en compromiso, resolución y

acciones concretas.

El empresario debe generar empleos bien

remunerados, impulsar la capacitación para

mejorar su productividad y su ingreso, cuidar

de su salud en el trabajo y apoyar los

esfuerzos de sus colaboradores por mejorar las

condiciones de vida de sus familias y la

educación de sus hijos. Debe innovar para

producir y competir con eficiencia, generar

más empleos y pagar más impuestos. El

profesionista, el comerciante, el maestro, el

funcionario público; todos debemos dentro de

nuestro ámbito de competencia y acción,

adoptar el compromiso y el propósito común

de eliminar la pobreza. Estoy cierto de que

podemos hacerlo.

Adoptar el compromiso de
abatir la pobreza.

Los mexicanos debemos tomar consciencia

cierta de la situación en la que nos

encontramos, tener la convicción de que

unidos podemos superarla y traducir esa

convicción en compromiso. La mayoría de la

población mexicana está consciente de que

la prioridad nacional es combatir la pobreza

porque es injusta, porque nos hace daño a

todos y porque no conviene a nadie. Pero

combatirla no es una tarea exclusiva del

Gobierno, es una tarea de todos. Debemos

reconocer que una sociedad con tanta

desigualdad ya no es una sociedad viable.
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Esto es posible si cada empleador toma consciencia de

que debe ser mentor, maestro o patrocinador de la

superación profesional de cada uno de sus colaboradores.

Que el país necesita no solo que genere empleos y pague

salarios justos, sino que se adopte y ejercite el compromiso

común que tenemos hoy todos para hacer que en México

se hagan mejor las cosas. Significa también que todos

debemos adoptar esa actitud de cambio, de superación,

de mejora en lo que hacemos y producimos.

La pandemia nos está haciendo mucho daño, pero nos

está dando enseñanzas fundamentales para la

construcción de nuestro futuro, mismas que no podemos

desperdiciar: nos ha obligado a descubrir el extraordinario

potencial de la tecnología; nos ha enseñado que se puede

vivir con menos y qué hay imprevisibles de los que sólo

podemos sobrevivir si planificamos, producimos y

ahorramos más y si lo hacemos en conjunto. Hemos visto

que somos extremadamente interdependientes; pero que

podemos reducir el congestionamiento, la contaminación

ambiental y los costos de transporte si nos organizamos y

hacemos buen uso de los avances de nuestro tiempo. Y,

sobre todo, que para estar bien debemos ayudar y

asegurarnos a que los demás estén bien; y que hay nuevas

y mejores formas de hacer las cosas. Tenemos que

renovarnos para sobrevivir, y no podemos permanecer

indiferentes ante las carencias de la mayoría. Estamos

aprendiendo que es necesario prever y estar preparados

actuar ya, para evitar catástrofes colectivas.

¡Aprovechemos las lecciones y emprendamos la

construcción del futuro que realmente queremos!

FUTUROS DE MÉXICO
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PERSONAL
$3,500 MXN 

World Future Society, Capítulo Mexicano A.C. 
es una Asociación Civil dedicada a

impulsar los estudios de futuros en México

¿QUÉ HACEMOS? 

Promovemos la investigación de
estudios de futuros de manera seria y
responsable a través de expertos en
universidades y empresas
especializadas para estudios de
prospectiva.

Sugerimos los mejores métodos para
hacer estudios prospectivos.

Despertar el interés  sobre la importancia del futuro en
diferentes ámbitos.

Facilitamos el networking de los
socios con las instituciones
especializadas en prospectiva. 

Participamos  en conferencias de alto
nivel,  seminarios y cursos especiales

MEMBRESÍAS
 

EMPRESARIAL
$4,500 MXN

PATRONAL
$12,500 MXN

Más Información en:
 

https://www.wfsmexico.org/
tipos-de-membresias

SER SOCIO ES UNA OPORTUNIDAD PARA UNIRSE A UN PROYECTO
TRASCENDENTAL QUE AYUDA A PERFECCIONARSE PERSONAL Y

PROFESIONALMENTE

Inicie su proceso de registro abriendo el siguiente enlace:

https://bit.ly/3pVplfH

Donativo anual con diferentes
privilegios

Proporcionamos  información de
nuestra biblioteca, a solicitud de los
socios.

Somos una línea de pensamiento
prospectiva, apoyamos a todos los
jóvenes en Universidades.

¿CÓMO LO HACEMOS?

https://www.wfsmexico.org/tipos-de-membresias
https://bit.ly/3pVplfH


México: escenarios ante la pandemia, coordinado

por World Future Society, Capítulo Mexicano A.C.

es una publicación digital que se terminó de

editar en noviembre de 2020, en José María Rico
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Alianzas Estratégicas 

Patrocinadores Empresas Socias  
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www.wfsmexico.org

www.wfsmexico.org/

@WFSMexico

wfsmexico/

José María Rico No. 55, piso 3, Colonia Del Valle,
Benito Juárez, Ciudad de México, 03100

5524.7758 ext. 308

director@wfsmexico.org


