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OTRAS ORGANIZACIONES DE 
FUTUROS: 

World Future Society 

 

APF (Association of 
Professional Futurists) 

 

 El Club de Roma 

 

Millennium Project 

 

 Shapping Tomorrow 

 

 European Foresight 
platform 

 

World Futures Council 
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40 aniversario 

 En 2013 la WFSF 
cumplirá cuarenta años. 

De hecho es la más 
vieja organización  
sobre estudios de 
futuros en el mundo. 

Desde su inicio fue 
concebida como una 
organización no 
lucrativa 



 
Desde su creación en Paris en 1973 la WFSF ha 

representado a líderes académicos, investigadores y 
profesionales de futuros, muchos de los cuales son 
reconocidos en los más altos niveles por sus 
investigaciones individuales y su participación en 
mantener los más altos estándares de rigor 
académico dentro de la Federación y su contribución 
mundial para introducir programas de futuros. 

Ha contado con el apoyo de la UNESCO en varios de 
sus proyectos. 

Misión 
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WFSF UNA RED DE INTERESADOS EN 
EL  FUTURO 

 La WFSF es una red 
profesional de 
académicos, consultores, 
tomadores de decisiones, 
estudiantes y activistas 
conscientes de la 
importancia del 
panorama general (big 
picture) del pensamiento 
de largo plazo y la acción 
para el cambio 

 



 
 La WFSF siempre ha sido inclusiva frente alas 

diferencias locales, nacionales, culturales, 
económicas e ideológicas. 

 Tiene miembros en  todas las regiones  del mundo 

 Su Junta de Gobierno es una muestra de ello. 

WFSF organización 
inclusiva 



 
 210 members - 7/18/2012 
 Caribbean 2 
 South America 26 
 Oceania 33 
 North America 45 
 Middle East 7 
 Europe 69 
 Asia 18 
 Africa 10 
 46 Fellows - 3/14/10 
 Percent of members that are fellows 22% (including student 

members in total) 
 There is one chapter - Iberam  

 

Numeralia wfsf 



 
 En noviembre de 2008,se creó el Capítulo 

Iberoamericano por apoyo de la anterior Presidenta 
Fabbiene Goux-Baudiment 

 La idea era integrar a la región iberoamericana que la 
WFSF había mantenido distante porque operaba 
principalmente en Europa, Asia, Australia y África. 
El Capítulo quedó representado con Antonio Alonso 
como presidente, Jordi Serra como vicepresidente, 
Guillermina Baena como secretaria general. 

 

CAPÍTULO 
IBEROAMERICANO 



 
 El Capítulo tiene, además de las ventajas de la 

Federación, el valor agregado de una página web  

www.wfsf-iberoamerica.org, el acceso gratuito e 
ilimitado a los materiales de prospectiva en español, 
a los eventos internacionales con videoconferencias 
de formación prospectiva, a los eventos nacionales y 
ponencias del PROSPEC, así como a los textos que se 
han publicado sobre prospectiva y seguridad 
humana en la página: 

     http://ciid.politicas.unam.mx/semprospectiva 

 

 

 

Capítulo Iberoamericano: 
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Áreas claves: 
 

 La WFSF  se ha enfocado en 
áreas claves: 

 

 1) Investigaciones sobre 
futuros y becas 

 

 2) Pedagogía de futuros con 
cursos y apoyos 

 

 3) Construcción de la 
comunidad global a través 
de una red de interacción.  



 
 La WFSF ha promovido, alentado  y apoyado la 

formación de cursos, maestrías y doctorados en nivel 
mundial como en la Universidad de Hawaii en 
Manoa; la de Clear Lake en Houston, Swinburne en 
la Universidad de Melbourne, Australia, en la 
Universidad del Externado en Bogotá, Colombia en 
Turku, Finlandia y en Tamkang, en Taiwán 

CURSOS, MAESTRÍAS Y 
DOCTORADOS 



 
Como toda organización civil que funciona con el 

trabajo de voluntarios, la WFSF ha tenido altibajos y 
periodos de fortalezas y debilidades. 

 La presidenta Jennifer Gidley ha declarado 
recientemente: Estamos decididos a transformarnos 
en una organización del Siglo XXI con todos los 
cambios inherentes a ello y lo que impliquen. 

VISION SIGLO 21 
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