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DÍA MUNDIAL DEL FUTURO 
1 DE MARZO DE 2022 

Conversación non stop de 24 horas alrededor del mundo, 

sobre los desafíos del futuro para la humanidad, para celebrar 

el Día Mundial del Futuro. 

 Organizada por los 70 Nodos del Proyecto Millennium en los 

cinco continentes 

El 1 de marzo partiendo desde las 12 del mediodía de Nueva Zelanda, se 

inicia la conversación abierta non stop de 24 horas, sobre cómo construir 

un futuro mejor. 

La conversación se irá abriendo hacia el oeste cada hora. Cualquiera 

puede unirse a las 12 del mediodía de su país, para explorar con 

futuristas nuestro futuro común. 

La conversación es abierta, se puede ingresar y salir en cualquier 

momento, opinar, participar 

https://us02web.zoom.us/j/5221011954?pwd=UEg4TXhYMnU0TGxyNzNsUUd

6dXQ4Zz09  

El Día Mundial del Futuro es el 1 de marzo. Este será el noveno año en que los 

futuristas y el público en general llevarán a cabo una conversación alrededor del 

mundo de 24 horas sobre el futuro, en cualquier zona horaria en la que se 

encuentren.  

“Por tercera vez, nos acompañarán Vint Cerf, pionero de Internet a las 12 del 

mediodía, hora de la costa este de EE. UU., y Theodore Gordon, pionero futurista 

en RAND, Institute for the Future, Futures Group y The Millennium Project”. 

 “Gordon también fue el gerente de la tercera etapa del cohete Apolo a la luna y 

co-desarrolló Delphi, el análisis de impacto cruzado y el índice del estado del 

futuro”. Estará on line a las 9 a.m., hora de la costa este de EE. UU. 

Cada año, cientos de personas alrededor del mundo discuten ideas sobre 

mundos posibles del mañana, en una conversación relajada, abierta y sin 

agenda. Se comparten futuras investigaciones y estudios, surgen nuevas ideas 

y se hacen nuevas colaboraciones y amistades. 

https://us02web.zoom.us/j/5221011954?pwd=UEg4TXhYMnU0TGxyNzNsUUd6dXQ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/5221011954?pwd=UEg4TXhYMnU0TGxyNzNsUUd6dXQ4Zz09
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El Millennium Project, un grupo de expertos participativo de prospectiva global, 

con 70 Nodos en el mundo y más de 4000 académicos, profesionales, artistas, 

empresarios, organiza esta conversación sobre el futuro en colaboración con la 

Asociación de Futuristas Profesionales (APF), Humanity+, la Academia Mundial 

de Arte y Ciencia (WAAS) y la Federación Mundial de Estudios Futuros ( FMSF). 

Según Jerome Glenn, Director del Millennium Project, "Cualquiera puede tomar 

una silla cibernética en esta mesa global y unirse a la discusión en ZOOM en:  

https://us02web.zoom.us/j/5221011954?pwd=UEg4TXhYMnU0TGxyNzNsUUd

6dXQ4Zz09  

Según Héctor Casanueva, Chair del Nodo Chile del Millennium Project, “Esta es 

una oportunidad para sostener una conversación abierta con futuristas y 

especialistas de todo el mundo, cualquiera que sea la zona horaria en la que se 

encuentren”. Paula Solar, Directora Ejecutiva del Consejo Chileno, nos dice que 

“todos están invitados a entrar a las 12:00 del mediodía en su zona horaria. Las 

personas entran y salen cuando lo deseen. Si las personas no pueden 

conectarse a las 12 del mediodía, pueden hacerlo antes o después esa vez 

también". 

Cada año, durante los últimos ocho años, los líderes del pensamiento global han 

compartido sus puntos de vista sobre futuros problemas globales, como los 

impactos futuros de COVID-19, el gobierno de la inteligencia artificial, la 

invención de futuros conceptos de trabajo, la construcción de ascensores 

espaciales para ciudades orbitales, la reducción del cambio climático. , 

garantizar agua y energía seguras, combatir el crimen organizado transnacional, 

desarrollar formas futuras de democracia, contrarrestar la guerra de información, 

incorporar la ética global en la toma de decisiones, hacer cumplir los estándares 

de seguridad para la biología sintética y el futuro de la humanidad. ¿Quién sabe 

de qué se hablará este año?  

También puede compartir sus ideas en las redes sociales: #worldfuturesday 

#WFD. 

Los miembros de la prensa son bienvenidos a unirse a la conversación y hacer 

preguntas a este grupo diverso de personas orientadas al futuro; sin embargo, 

se aplica la regla de Chatham House: puede citar, usar material, pero no citar la 

fuente. "Entonces", continúa Glenn, "conéctate y únete a la conversación con 

otras personas que trabajan para construir un futuro mejor". 

Un evento paralelo llamado "Día Mundial del Futuro - Voces Jóvenes", 

coorganizado por Teach the Future y Millennium Project junto con otros socios y 

amigos, se asegurará de que los jóvenes también sean parte de la conversación. 

Contactos de prensa: +1-202-669-4410  

Jerome Glenn: jerome.glenn@millennium-project.org 
Mara Di Berardo: mdiberardo@gmail.com 

Chile: Paula Solar Oliver: paulasolaroliver@gmail.com 

https://us02web.zoom.us/j/5221011954?pwd=UEg4TXhYMnU0TGxyNzNsUUd6dXQ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/5221011954?pwd=UEg4TXhYMnU0TGxyNzNsUUd6dXQ4Zz09
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Comité Organizador de la DMF 2022: 

Jerome Glenn (CEO Proyecto Milenio) 

Elizabeth Florescu (Directora de Investigación, Proyecto Millennium) 

Mara Di Berardo (Directora de Comunicación del Proyecto Millennium y 

Copresidenta del Nodo Italiano) 

Paul Epping (presidente del nodo holandés) 

Brock Hinzmann (Presidente del Nodo de Silicon Valley). 

Contactos de la organización copatrocinadora: 

Asociación de Futuristas Profesionales: Shermon Cruz Shermon@afp.org 

Humanidad+: Natasha Vita-More, natasha@natashavita-more.com 

El Proyecto Millennium: Jerome Glenn, Jerome.Glenn@Millennium-Project.org 

Academia Mundial de Arte y Ciencias: Gary Jacobs 

garry.jacobs@worldacademy.org 

Federación Mundial de Estudios Futuros: Erik Ferdinand Overland, 

secretariat@wfsf.org 

Recursos 

Vídeo del DMA https://youtu.be/uJDsKc015mo 

Resultados de la DMA 2022 (Di Berardo, M. (2021). Una discusión global sobre 

nuestros posibles futuros durante el Día Mundial del Futuro 2021. Futuros 

(136). Febrero 2022) 

Día Mundial del Futuro - Voces Jóvenes 

Trabajo/Tecnología 2050: Escenarios y Acciones, Resumen Ejecutivo 

Enlaces adicionales 

http://www.millennium-project.org/ El Proyecto del Milenio 

https://www.apf.org/ Asociación de Futuristas Profesionales 

http://www.worldacademy.org/content/world-academy-art-and-science 

Academia Mundial de Arte y Ciencia 

https://wfsf.org/ Federación Mundial de Estudios Futuros 

https://www.humanityplus.org/ Humanidad+ 

https://www.teachthefuture.org/ Enseñar el futuro 

Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia: 

www.prospectivayestrategia.cl 


