
 

 

Presentación del libro: “Futuros: México hacia 2050”. 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) presentó en un webinario 

moderado por la Mtra. Vanessa Zárate, el nuevo libro de la Lic. Concepción Olavarrieta, el 

Dr. Guillermo Gándara y el Mtro. Jorge Mattar “Futuros: México hacia 2050”. Este libro es una 

reflexión sobre los 15 principales retos que enfrentará México en los próximos 30 años e 

imaginar nuevos futuros en el marco del cambio global que atravesará nuestro país. 

 

Después de la introducción de cada orador, la moderadora Vanessa Zárate cedió la palabra 

a la Lic. Concepción Olavarrieta para dar inicio a la presentación del libro. Tras agradecer a 

COMEXI por el espacio brindado para la ocasión, la Lic. Olavarrieta explicó que la idea para 

la obra fue concebida en el año 2015 con el Dr. Guillermo Gándara con el propósito de crear 

un entorno ecológico que coadyuvara a la creación de un ecosistema innovador que 

transformara la realidad presente para un futuro más promisorio. Destacó que el libro 

contempla tres objetivos principales: fomentar un mejor diseño e implementación de políticas 

públicas, privadas y sociales para alcanzar mejores futuros; promover la conciencia y la 

cultura en la sociedad sobre cómo afrontar o mitigar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades integrales; y fomentar proyectos que sean detonadores de mejores opciones 

de futuros para México. 

 

Una vez explicada la estructura, la Lic. Olvarrieta narró antecedentes históricos entre los que 

destacan los 15 retos globales del milenio establecidos por la Organización de las Naciones 

Unidas en 1993. Inmediatamente, el Mtro. Mattar tomó la palabra para exponer el diseño 

metodológico implementado por los autores: una estructura compuesta por un diagnóstico, 

las visiones preliminares hacia el futuro y una serie de reflexiones sobre la posible evolución 

de cada reto. Destacó también que un gran valor de la obra es el planteamiento de una serie 

de estrategias o propuestas para encarar hacer frente a los retos que engloban los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, así como traducirlos al contexto mexicano. Asimismo, se habló del 

gran esfuerzo metodológico que se requiere para identificar los factores estructurales de cada 

uno de los retos para pronosticar la evolución de los desafíos y escenarios futuros. 

 

Por su parte, el Dr. Gándara habló sobre la segunda parte del libro dedicada al futuro. 

Comentó que el libro construye 3 escenarios posibles mediante la prospectiva estratégica que 



 

es la disciplina que nos ayuda a explicar el porvenir con base en hechos del pasado y 

presente. De acuerdo con lo planteado, se presentaron tres opciones para México: la plenitud 

nacional, la eterna promesa o lo catastrófico que es la agonía y desolación. El Dr. Gándara 

enfatizó que por medio de la herramienta de la prospectiva estratégica se construye la última 

sección del libro, donde se plantean los proyectos rectores para construir el futuro elegido. 

 

En su segunda participación, la Lic. Olavarrieta explicó las 75 ideas para proyectos rectores 

que constituyen la parte final del libro. Subrayó que el aspecto relevante de estas ideas es 

que son medibles, integradoras y son inversiones de largo plazo para el México del futuro. 

Para describir la naturaleza de los proyectos rectores, la Lic. Olavarrieta explicó cómo 

adaptaron el ecosistema de innovación social y lo integraron en la materia de prevención 

social contra el crimen organizado transnacional. Acentuó que se deben buscar soluciones 

duraderas, constructivas y que crezcan desde el ámbito local para esta problemática, pues 

se debe priorizar a las víctimas y las organizaciones civiles que les brindan atención. 

Profundizó sobre los factores analizados para entender la incidencia del crimen organizado, 

entre los cuales se encuentra la familia, la educación y la toma de decisiones de los individuos. 

Finalmente, la Lic. Olavarrieta hizo un llamado a cambiar el lenguaje de los medios de 

comunicación y adoptar un mensaje positivo que transmita una visión mucho más 

esperanzadora y positiva de México a futuro. 

 

La sesión de preguntas y respuestas comenzó con una formulada por la moderadora, quién 

pidió a los panelistas que hablaran más sobre la dimensión personal de la construcción del 

futuro. Al respecto, el Dr. Guillermo Gándara mencionó que es un reto y responsabilidad de 

la juventud, así como también es un tema de democratización, ética, género y educación. 

Aseguró que es fundamental construir lo público desde lo individual para crear un México que 

sea de todos, y en el que todos aporten. Por su parte, el Mtro. Jorge Mattar agregó que el 

Estado es responsable de alentar la participación ciudadana, tema en el que México ha 

avanzado mucho, pero aún no lo suficiente. Finalmente, la Lic. Concepción Olavarrieta 

compartió que el Milenio Project se ha enfocado en trabajar con los jóvenes y alimentar sus 

esperanzas en tener un mejor futuro, enfatizando que esta conlleva una gran responsabilidad. 

 

La segunda pregunta fue: ¿Cómo puede México transitar a un escenario transexenal en el 

que las nuevas administraciones no eliminen los progresos de las pasadas? El Mtro. Mattar 

aseguró que este es un fenómeno repetitivo en Latinoamérica y expresó que la sociedad debe 



 

estructurar una corriente de opinión mediante la cual se pueda involucrar en la toma de 

decisiones sin embargo, aclaró que el Estado es el único que puede generar discusiones 

abiertas, transparentes y democráticas entre el sector público y la ciudadanía que puedan 

trascender administraciones. El Dr. Guillermo Gándara hizo hincapié en la utilidad de invitar 

a diversos actores a conversar para ir más allá de los horizontes tradicionales. Al respecto, la 

Lic. Olavarrieta agregó que es de suma importancia respetar las inversiones de largo plazo, 

pues esta continuidad beneficia a la sociedad y la estabilidad del país y contribuye a 

capitalizar las experiencias. Aseguró que esto es una base fundamental para tener un 

crecimiento consistente y armónico. 

 

La tercera pregunta fue formulada por uno de los asistentes, quien cuestionó ¿cómo se puede 

lograr que este libro alcance los espacios que requieren de su orientación? Al respecto, el 

Mtro. Mattar indicó que la asistencia a seminarios, como el organizado por COMEXI, es parte 

del proceso de construcción del conocimiento que se requiere para hacer frente al futuro. 

Aseguró que un elemento que debe ser implantado en los ciudadanos desde la niñez es la 

idea de que el futuro se puede construir y depende de la sociedad internalizar esta visión 

desde la juventud, para ser parte de la toma de decisiones en el futuro. Esta tarea debe sumar 

a todos los actores sociales, económicos, y políticos del panorama, pues se debe tener un 

objetivo definido e inclusivo. 

 

Posteriormente, se cuestionó ¿cómo podemos obligarnos a salir de la urgencia de enfrentar 

la modernidad líquida? ¿Cómo se entienden los tiempos líquidos y la vida líquida? LA Lic. 

Concepción Olavarrieta explicó que estos términos fueron acuñados por Zygmunt Bauman 

en el 2002 para referirse a la pérdida de valores que se da en un mundo acelerado y 

cambiante como el actual porque al ser “líquido”, carece de “solidez”. Aseguró que el 

permanente movimiento no lo es todo, sino que lo fundamental es la formación sólida de cada 

persona. En tiempos post-normales como los actuales, la sociedad carece de relación con el 

presente, de visión ética, y de compromiso. El Dr. Gándara opinó que, desde temprana edad, 

se debe de inculcar en la sociedad la importancia del largo plazo, ya que constantemente los 

jóvenes dejan sus asuntos pendientes para el último momento. Aseguró que esto debe estar 

por encima de la tecnología, en la que no se puede confiar siempre. 

 

Se preguntó también ¿cómo se puede lograr que las organizaciones civiles se interesen por 

el futuro, si lo que dicta la agenda es el ruido del presente? El Mtro. Jorge Mattar aseguró que 



 

existen diversas organizaciones de la sociedad civil que, por naturaleza, velan por la 

protección del futuro —tales como las que protegen los derechos de las mujeres o de la 

comunidad LGBT. Mencionó que lo necesario es un cambio estructural en la manera de ver 

las cosas para que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, se 

pueda generar un cambio importante a largo plazo. Recalcó que esta relación tiene que ser 

honesta y que el Estado debe ceder para crear una colaboración comprometida. El Dr. 

Gándara compartió que una de las organizaciones que ayudaron a la realización del libro 

presentado se dedica a velar por la protección de los recursos naturales y plantea una agenda 

de acción para 2030. Por su parte, la Lic. Olavarrieta invitó a estas organizaciones a que 

formalicen relaciones con organizaciones afines para generar alianzas y alcanzar objetivos. 

 

La moderadora también cuestionó ¿cómo podemos estar preparados para enfrentar a los 

cisnes negros? Al respecto, la Lic. Concepción alentó la lectura de los estudios prospectivos 

realizados al respecto y mencionó como ejemplo el sistema de salud y las proyecciones que 

mencionan que, si no hay una mejora en estos, las pandemias serán peores y más agresivas. 

El Mtro. Jorge comparó la actual pandemia a un cisne negro, hablando sobre la competencia 

por vacunas entre los países más desarrollados y los menos, así como de las inequidades 

del sistema de vacunación. Concluyó reflexionando que se necesita ser más solidario en 

todos los aspectos, sobre todo en materia de vacunación, y especialmente en América Latina. 

 

A modo de conclusión, la moderadora, Mtra. Vanessa Zárate, agradeció tanto a los asistentes 

como a los panelistas, y alentó la creación de un nuevo seminario para cubrir el siguiente libro 

que se tiene previsto publicar. 


