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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES
PLANETARIAS SOSTENIBLES EN MÉXICO Y
AMÉRICA LATINA
Página WEB
inteligenciaprospectiva.org
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Curso Prospectiva y
construcción de
escenarios (diez

6

Texto El futuro del
futuro. Caminos para
andar (digital)

2

Taller de capacidades
anticipatorias

3

Taller de Metodología de
capacidades anticipatorias
(siete sesiones)

5

Presentación para el
diseño de materiales
instruccionales

sesiones)
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Ciclo I. Para entender al
mundo. Con Zia Sardar,
Jordi Serra y Chris Jones
(internacional)
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2020

Ciclo II. Para comprender
el mundo. Con Jim Dator
y Jordi Serra
(internacional)

HIPÓTESIS
Podemos integrar comunidades planetarias
si estas se forman en capacidades
anticipatorias como oportunidades para
entender los fenómenos y eventos
inesperados que se presenten, la educación
juega un papel fundamental por lo cual haber
probado esto en cursos formales e
informales ha sido una forma de validar el
proyecto.

Equipo de trabajo:
Dra. Guillermina Baena
Paz, Dr. Sergio Montero,
Mtra. Hilda Bustamante,
L.A. Patricia Baena Paz,
Ciudad de México
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Gathering para integrar
comunidades planetarias
en América Latina
(mensual)
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COMUNIDAD
PLANETARIA
Es la que se integra en conexiones globales, con objetivos
comunes que preserven la idea de pugnar por los objetivos del
desarrollo sostenible de manera inicial. Son comunidades que
se integran con ideas holísticas, heurísticas y sincréticas y
desarrollan un pensamiento estratégico que les permite
construir futuros alternativos y conformar una conciencia
planetaria

EN TÉRMINOS
DE EDUCACIÓN

La conciencia planetaria refiere el percibir y trabajar para
entender las problemáticas eco sistémicas que existen en el
mundo donde cada acción repercute en las demás y tiene que
ver con un ser humano que tiene el mismo estatus de los otros
seres de vivos.

Texto Comunidades
planetarias con
capacidades anticipatorias
(en proceso)



Impartimos varias sesiones
a distintas audiencias,
tanto nacionales como
internacionales, a distintas
especialidades y a
funcionarios públicos.


Se tuvo contacto
cercano con varios
países de América
Latina en un encuentro
donde se comentó lo
que se ha hecho y el
futuro que se puede
construir para la región.

