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Futures in the Pluriverse
Diálogo entre José Ramos, Paula López y Vicente Martínez
VOR es una plataforma que se conforma de diálogos e intervenciones que, a través de diferentes formatos
y contenidos, exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad.

En el tercer episodio de VOR Podcast, José Ramos –fundador de Action Foresight, editor de The Journal
of Future Studies y asesor internacional de la Especialidad en Diseño del Mañana– dialogó con Paula
López y Vicente Martínez –egresados de la Especialidad– sobre qué son los estudios de futuros.
así como sobre el rol y las posibilidades de los análisis sobre el porvenir ante el pasado colonial
y las crisis existenciales que enfrentamos.
La conversación se llevó a cabo en 3 países y husos horarios simultáneamente: Australia (José Ramos),
Países Bajos (Vicente Martínez) y México (Paula López).

VOR OnLive en un minuto
Para José Ramos, los estudios de futuros buscan
entender de qué manera el futuro será diferente
y cómo podemos responder o prepararnos para él.
En ese sentido, los estudios de futuros en la
actualidad buscan desarrollar metodologías para
entender e integrar diversas perspectivas, sistemas
y cosmovisiones con miras a la acción colectiva.
José adopta una perspectiva poscolonial,
enfatizando que la idea de que el mundo
es un lugar fluido y no maquínico. Por ello,
los países latinoamericanos se hallan
en un lugar híbrido entre el pasado precolombino
y las posibilidades posmodernas para crear futuros
neocoloniales que sean honestos y móviles.
La pandemia ha mostrado el colapso de
un paradigma mundial y constantemente nos
vemos asediados por crisis existenciales de gran
magnitud. Ante esto, José propone buscar
una comunidad para pensar, aprender y conectar
en favor de algo diferente que pueda existir
en una escala que vaya más allá de lo individual.
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Ideas memorables
“We start from the assumption that the future
will be different from the present. And not being
prepared for that or not understanding what that
means can be dangerous or could even
be negligent.”
José Ramos

“It’s ironic that the West positioned itself
as the vanguard of Modernity and the future,
and everyone else as the past.
Yet, they have driven us to a dead end.”
José Ramos

“I think that action research, at its very highest,
should be a liberatory process where people
are identifying particular epistemological views
that are not useful. [...] They are used futures.”
José Ramos
“Some people have spoken about ‘post-normal
times’. [...] Their argument is that this time
the existential threats are qualitatively different:
nuclear weapons, climate change, the speed
of change, artificial intelligence… You add all these
things and you have a radical rupture between
the way we’ve been and the way we’re going.”
José Ramos
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Lecturas, artículos
y otras recomendaciones

La innovación anticipatoria de Jose Ramos
– Artículo en el blog de CENTRO |
Léelo aquí
Designs for the Pluriverse:
Radical Interdependence, Autonomy,
and the Making of Worlds Arturo Escobar | Adquiérelo aquí

Using the Future in Different Waves
Sohail Inayatullahi | Descárgalo aquí
Inside – Lectura/performance de Bruno Latour
Velo aquí
La Sociología de las Ausencias y la Sociología
de las Emergencias: para una ecología de saberes
Boaventura de Sousa Santos | Léela aquí
Publicaciones de CENTRO
Artículos de la revista Economía Creativa

Futures Studies & the Circular Economy:
an Interdisciplinary Approach to Sustainable
Development – Weigend, Pomponi y D’Amico
Descárgalo aquí
El futuro de la Ciudad de México:
entre la distopía y las posibilidades creativas
Margarita Arroyo García | Descárgalo aquí
Cuadernos del Centro de Investigación
en Economía Creativa

Introducción a los estudios de futuros
Jim Dator | Descárgalo aquí
Planeación prospectiva: hacia el mejor
de los futuros posibles – Tomás Miklos
y Guillermina Baena | Descárgalo aquí
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