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l término prospectiva se refiere a analizar el futuro, a verlo desde aquí, a 
mirar a lo lejos lo que puede ocurrir. 

A prácticamente dos años de que la revista adquirió este perfil es conveniente 
hacer algunas reflexiones ahora que comienza este año que será muy importante 
por el cambio presidencial y en el congreso federal.
La orientación que desde la dirección editorial se propuso darle a la revista obedeció 
a que en el año 2010 en todo el país se celebraron dos aniversarios importantes 
que veían hacia atrás: el centenario de la revolución mexicana y el bicentenario del 
inicio de la guerra de independencia. Se trató de rememorar dos eventos bélicos que 
costaron mucha sangre y que finalmente explican lo que somos hoy como nación.
En esa oportunidad creímos que era necesario ver más bien hacia adelante, ver 
hacia el futuro, tratando de que todas las colaboraciones aportaran desde su objeto 
de estudio una visión que trascendiera sus resultados y hallazgos y propusieran 
líneas, políticas, recomendaciones y/o acciones a seguir o a evitar. El principio 
no fue fácil y la razón estriba en que en la escuela nos enseñaron a memorizar y, 
en el mejor de los casos, a comprender el pasado, pero no a investigar sobre el 
futuro, que es finalmente donde todos viviremos.
De esta manera, CIENCIA ergo sum se dio a la dura tarea de que sus colabo-
radores y árbitros comenzaran a hacer algo que no nos enseñaron pero que es 
una responsabilidad y compromiso científicos: advertir de los riesgos y de las 
oportunidades que nos brindan el pasado y el presente para definir el futuro. El 
no hacerlo significa que éste sea el mero resultado de fuerza e intereses no con-
trolados ni planeados, con lo cual se está dejando que el porvenir sea un resultado 
totalmente aleatorio y que muy probablemente no sea el mejor en términos de 
sustentabilidad o de viabilidad para el grueso de la sociedad.
Darnos cuenta de ello nos lleva a plantearnos en manos de quién está el futuro 
y dónde queda el compromiso social de la ciencia. Los países desarrollados se 
percataron de esto hace mucho tiempo y destinan grandes recursos al estudio de la 
prospectiva, mientras que en los países en vías de desarrollo se ha hecho muy poco 
en la materia. Llama la atención que seguimos dedicando muchos esfuerzos para 
entender nuestro pasado y muy pocos, si acaso, a estudiar y a configurar el futuro.
Estudiar el futuro es altamente riesgoso debido a la alta probabilidad de equi-
vocación, por lo que muchos dirían que hacerlo resulta incluso ocioso debido a 
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que no controlamos las variables. Sin embargo, debemos reflexionar que John F. 
Kennedy tuvo una clara visión prospectiva en el momento que decidió que frente 
al adelanto de la URSS en la carrera aeroespacial Estados Unidos haría todo lo 
conducente para poner al primer hombre en la superficie lunar en la década de 
los sesenta. Ello llevó a enfocar a todo un conjunto de industrias para obtener ese 
objetivo, que se consiguió exitosamente incluso antes del plazo definido.
Este año es particularmente importante para los mexicanos en virtud de que se 
determinan las fuerzas políticas que gobernarán al país y con ello nuevamente se 
verá la posibilidad de avanzar o no en la aplicación de reformas estructurales que 
se han postergado por muchos años para la modernización y competitividad del 
país. Asimismo, habrá cambios en los poderes ejecutivos de Francia y de Estados 
Unidos. En el primer caso, el resultado tendrá impactos sensibles sobre el trata-
miento y eventual solución o fracaso de la crisis de deuda soberana de la eurozona. 
El segundo tendrá múltiples impactos directos sobre el mundo y más aún sobre 
México por lo que toca a la manera en que se enfrentará el ya largo problema de 
endeudamiento y lento crecimiento de ese país y a sus consecuencias sobre los 
trabajadores migratorios mexicanos y las acciones de reforzamiento conjunto 
contra el crimen organizado que ya ha alcanzado dimensiones supranacionales.
De todo ello resulta que pensar en el futuro será más que nunca necesario puesto 
que lo que ocurra en los próximos meses determinará el futuro de todos nosotros 
para las próximas generaciones.
En este sentido CIENCIA ergo sum quiere seguir cumpliendo con la importante 
función de hacer prospectiva a través de su carácter humanista e interdisciplinario 
y, de esta manera, llenar este hueco en el trabajo académico y ayudar así a la toma 
de decisiones para obtener objetivos deseados y también evitar futuros riesgosos.
Una tendencia actual de la ciencia de punta se refiere a la evaluación de riesgos 
derivados del uso de tecnología para la generación de alimentos y de energía, así 
como a los efectos del cambio climático y del manejo de recursos. Todo esto es 
prospectiva; lo que deja ver que el canon de la ciencia tiene una eminente visión 
de futuro.
No hay campo del hacer y del saber humano que quede al margen de esta me-
gatendencia; por lo que CIENCIA ergo sum a diecinueve años de publicación 
ininterrumpida asume esta importante responsabilidad científica y social. El tiempo 
corre cada vez más aprisa.
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