
El Futuro Llama:
Guías de moderación

Descripción general de la actividad:

El Futuro Llama es un espacio de encuentro programático e
ideológico de Futuro Jalisco, con participaciones de ponentes locales,
nacionales e internacionales en espacios virtuales de conversatorios,
charlas y diálogos, además de la activación de la comunidad de Futuro en
talleres y actividades autogestivas desde sus territorios.

El encuentro se dividirá en 2 semanas y 2 líneas temáticas en cada
una, que consolidan las principales búsquedas a Futuro:

SEMANA 1 (14 al 20 de marzo 2021)
● La excelencia y defensa de lo público
● De la inseguridad a la paz

SEMANA 2 (21 al 27 de marzo)
● El cuidado de la vida y el respeto del territorio
● Las personas al centro, las mujeres al frente.

Objetivo General
Generar espacios virtuales y presenciales de diagnóstico y construcción de
agendas para Jalisco en 2021

Objetivos específicos
■ Construir unidad y cohesión a partir de la consolidación y discusión

de una agenda programática por parte de la militancia y comunidad
de Futuro

■ Generar discusión programática hacia la opinión pública sobre las
agendas de Futuro.

■ Generar insumos programáticos y discursivos que doten de contenido
a la militancia Futuro.

■ Generar una expectativa positiva alrededor de Futuro
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Consideraciones generales para quienes moderarán:

¿Qué tengo
que prever?

Delimitando las características de la actividad

Identifica la idea
fuerza de la que se
desprende el tema
del espacio

● La excelencia y la defensa de lo público
● De la inseguridad a la paz
● El cuidado de la vida y el respeto del territorio
● Las personas al centro, las mujeres al frente

Reconoce los
perfiles de quienes
son las personas
invitadas a la
charla

Esto implica reconocer su trayectoria (académica, profesional y
experiencial). ¿Quiénes son? ¿Qué temas les apasionan? ¿Dónde han
trabajado? ¿En qué proyectos han colaborado? ¿Han publicado algún
material sobre este u otro tema?

Por cada persona invitada se requiere hacer un CV muy sintético que
servirá para realizar su presentación el día del evento o de la grabación.

Considera un
esquema tiempos
para aprovechar la
charla, el panel o la
conferencia

Revisa previamente el tiempo disponible del espacio al que te han
convocado a moderar. Segmenta el tiempo en bloques específicos e
intervenciones de aquellas personas que fueron invitadas a hablar.

Por ejemplo:

Si cuentan con 45 minutos, una distribución tentativa podría ser la
siguiente:

● Introducción al espacio y presentación de las personas invitadas
(5 minutos).

● Se plantea una primera pregunta detonadora y se da ocasión de
que las personas invitadas respondan. Si es más de una
participación, en ese caso se distribuyen turnos de respuesta
equitativos. (12 minutos)

● Se pregunta una segunda pregunta detonadora y se da ocasión
de que las personas invitadas respondan. Si es más de una
participación, en ese caso se distribuyen turnos de respuesta
equitativos. (12 minutos)

● Se plantea una tercera pregunta detonadora y se da ocasión de
que las personas invitadas respondan. Si es más de una
participación, en ese caso se distribuyen turnos de respuesta
equitativos. (12 minutos)

● La persona encargada de la moderación hace una síntesis como
ejercicio conclusivo del panel, la conferencia o la charla.
Agradece a las personas invitadas y al público. Si es necesario,
invita a escuchar o a seguir otros espacios del encuentro El
Futuro llama. (4 minutos)
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PREGUNTAS DETONADORAS SUGERIDAS POR IDEA FUERZA Y TEMA

SEMANA 1
14 al 20 de marzo 2021

La excelencia y defensa de lo público

TÍTULO DEL
EVENTO

PREGUNTAS DETONADORAS SUGERIDAS

Municipios poniendo a
las personas al
centro.

Presentadora: Tania Romero
En este caso, es pedirle a Caren Tepp que nos cuente la
experiencia de Ciudad Futura buscando transformar la ciudad
de Rosario en Argentina.

Los municipios frente
a la justicia fiscal

Presentadora: Ana Vicencio
En este caso, nos gustaría que Carmenza Saldías nos exponga el
papel que tuvo en Bogotá para asegurar una buena recaudación
que se transformara en acceso de derechos para las personas.

Escuelas vacías, ¿qué
pasa con quienes las
habitaban?

Moderadora: Janet

¿Cómo pudo haberse preparado el sistema educativo a sus
estudiantes para evitar las crisis emocionales a las que han
estado expuestos? Es un tema que no hemos atendido.

¿Qué nuevos aprendizajes pero sobre todo retos nos deja esta
situación a los docentes que somos quienes lo hemos vivido en
primera línea, qué tipo de papel juega el dominio y uso de
herramientas tecnológicas así como los libros de texto en
línea?, ¿se quedan o se van?

¿Qué estrategias se pondrán en práctica para enfrentar los retos
que nos deja esta pandemia?

El estar pasando por esta atípica situación será una oportunidad
de reflexión para nuestros gobiernos y así centren sus
presupuestos en las escuelas de maestros en formación, la
capacitación de docentes y equipación de los planteles
escolares en materia de tecnologías para poder brindar una
enseñanza de calidad y desarrollar  las competencias para
enfrentar nuevas experiencias en un futuro?

Defensa de lo público
y reto para las
instituciones después
de la pandemia

La pandemia nos debe obligar a reorientar nuestras prioridades.
¿qué papel debe jugar la defensa de lo público frente a la
privatización y desmantelamiento de los servicios de salud,
educación y de vivienda?

PLAN B: Héctor Castañón

Desde la raíz:
Municipios resilientes
frente a la corrupción

Entrevistadora: Lucía Almaraz
1. ¿Qué estrategias deben diseñar los municipios en el control de
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la corrupción?

2. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables y propicias para la

corrupción? ¿Por qué?

3. ¿Debemos limitarnos a que los municipios sean transparentes

o debemos migrar a la triada de transparencia, rendición de

cuentas y fiscalización?

4. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tienes identificadas en

municipios que han dado resultados en el control de la

corrupción?

5. ¿El modelo de las contralorías ciudadanas funcionan o son una

simulación?

Los órganos internos
de control: ¿cómo
hacer que funcionen?

Pedirle a Amin Anchondo que nos cuente su experiencia
trabajando con los órganos internos de control y las
recomendaciones que debe hacerse para que funcionen como
reguladores de la integridad pública del municipio.

Taller práctico sobre el
presupuesto municipal

Taller práctico básico sobre el presupuesto municipal y estatal.
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SEMANA 1
14 al 20 de marzo 2021

De la inseguridad a la paz

TÍTULO DEL
EVENTO

PREGUNTAS DETONADORAS SUGERIDAS

¿Qué hacemos con
nuestras policías?

¿Por qué no funcionan las policías en México, de qué tamaño es
el problema?

¿Existen ejemplos nacionales o internacionales de policías que
funcionen mejor/bien?

¿Qué debemos construir desde lo local para fortalecer a
nuestras policías?

¿Qué rol juega el fortalecimiento del tridente de investigación
-policía, peritos y ministerio público- en la baja de la incidencia
delictiva en una demarcación?

Fideicomisos para la
paz: la experiencia de
Chihuahua

1. ¿Qué es FICOSEC y por qué es relevante escuchar de la
experiencia de Chihuahua en este tema?
2. ¿En qué momento de la situación que vivía Chihuahua fue
pensada la creación de este Fideicomiso?
3. ¿En qué sentido, la experiencia de este trabajo es distinta a la
narrativa y estrategias de siempre frente a la seguridad (más
armas, militares, más penas?

¿Por qué desaparecen
a los nuestros?

1. Actualmente, en México, ¿cómo avanza nuestra comprensión
sobre los patrones de victimización en los casos de
desapariciones forzadas? ¿Sabemos qué factores agravan la
incidencia de este crimen?

2. ¿Cómo se conforman los registros de las personas
desaparecidas? ¿Qué instituciones asumen dichas
responsabilidades?

3. ¿Qué dificultades enfrentan los y las familiares de las
personas desaparecidas en nuestro país?

4. ¿En materia de políticas públicas qué ajustes o
planteamientos podrían disponerse para encarar de mejor
manera el escenario convulso de violencia y desaparición que
embarga nuestro país?

¿Qué implica la
aprobación de la
nueva ley y qué
resultados puede
haber?

1. ¿Qué impacto tiene la legalización de la marihuana en
los contextos locales?

2. ¿Qué le toca a los congresos para adecuar la ley y dar
marcha a la implementación?

3. En Jalisco estamos viviendo un contexto de violencia sin
precedentes, ¿en que abona esta ley para la pacificación
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de nuestro estado?

4. Desde una perspectiva de justicia social, ¿cuál es el
impacto para quienes la producen?

Construcción de paz
con perspectiva
socioambiental

No se puede entender la complejidad de los conflictos
territoriales sin reconocer el papel que juega la desigualdad, la
represión sistémica y la violencia que desatan las operaciones
extractivistas ante los vacíos de poder que un Estado de
derecho debilitado permite. ¿Qué actores participan alrededor
de proyectos de extracción o despojo del territorio?, ¿qué
factores intervienen alrededor de la realización de
macroproyectos?, ¿cómo se ha organizado la resistencia durante
los últimos años?, ¿qué casos han existido donde se haya
logrado defender la soberanía de la gente?, ¿qué frentes
apremian actualmente en Jalisco y México?, ¿cómo se puede
transitar hacia procesos de paz que aborden los conflictos
socioambientales desde los acuerdos e intereses colectivos?,
¿qué impacto puede tener la pandemia respecto hacia el
recrudecimiento del modelo actual de extracción, producción y
consumo?

Construcción de paz
en los barrios y las
colonias

¿Cómo puede replantearse el modelo de convivencia,
aprovechamiento del espacio público y cooperación en ámbitos
locales para la regeneración del tejido social y el bienestar
colectivo? ¿Cómo podemos recuperar espacios, relaciones y
saberes comunes en nuestros barrios hacia la construcción de
procesos de paz?, ¿cómo generar condiciones que permitan a
las personas organizarse para sacar del abandono sus barrios y
crear espacios seguros y compartidos?, ¿cómo crear nuevas
oportunidades de desarrollo desde lo local ante una crisis de
futuro?
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SEMANA 2
21 al 27 de marzo 2021

El cuidado de la vida y el respeto al territorio

TÍTULO DEL
EVENTO

PREGUNTAS DETONADORAS SUGERIDAS

Crisis climática, ¿qué
hacer desde nuestros
municipios?

1. ¿Qué rol juegan los gobiernos locales en la mitigación y
adaptación al cambio climático?
2. ¿Cómo promueves el desarrollo económico sostenible desde
lo local?
3. ¿Qué tanto debe involucrarse el municipio en el control de
GEI (gases efecto invernadero)más allá de difundir a la
población la calidad del aire?
4. ¿Cómo pueden coordinarse de mejor forma los diferentes
niveles de gobiernos para el cumplimiento del Acuerdo de París?

Por la defensa de
nuestros bosques
urbanos

1. ¿Qué papel juegan los bosques urbanos para nuestra calidad
de vida?

2. ¿Debemos conversar sobre defender o conservar los bosques
de la ciudad o pensar en los bosques como un principio para
hacer ciudad?

3. ¿Desde dónde debemos dar la defensa legal y política para la
conservación de nuestros bosques?

4. ¿Podríamos pensar en bosques urbanos productivos?

Transporte público:
#MovilidadSinNegocio

1. Desde tu trayectoria y experiencia en la movilidad urbana,
¿cuáles dirías que son los principales desafíos que encara
el transporte público en el estado de Jalisco?

2. ¿Qué estrategias o políticas públicas deberían promoverse a
nivel local y estatal para poder construir una red de
movilidad que sea un servicio público de excelencia y no un
negocio? ¿Nos podrías contar de referentes de otras
ciudades, países o localidades?

3. Para hacer posible un servicio de transporte público de
calidad, ¿qué perfiles de personas piensas que deberían
sumarse a la ruta de acción? ¿Es este un asunto que solo
compete a los ingenieros en transporte o quiénes más
deberían involucrarse?

Justicia ambiental:

Pedirle a Raquel que pueda exponernos sobre justicia ambiental
y qué significa en un país donde han asesinado a defensores
ambientales o en un estado como Jalisco donde existe la
tragedia del Río Santiago o los deslaves de San Gabriel donde
personas lo perdieron todo por las prácticas depredadoras del
capital.
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Desigualdad. Cerremos
la brecha

Durante muchos años, la desigualdad fue normalizada como
efecto colateral de un modelo económico que supuestamente
favorece a la sociedad en su conjunto, por permitir la libertad
económica y el desarrollo del mercado. Sin embargo, las cifras
no mienten: de acuerdo al Credit Sussie Global Wealth Report,
el 1 por ciento de la gente más rica del mundo es dueña del 44
por ciento de la riqueza mundial. ¿Puede haber beneficio social
cuando una pequeña minoría acapara tanto más de lo que
necesita?

De igual manera, las crisis nos afectan de forma desigual. La
crisis económica producida por la pandemia del Coronavirus ha
empobrecido a los más desfavorecidos y ha vuelto más ricos a
los billonarios. De acuerdo a Oxfam, de marzo 18 de 2020 hasta
el final del mismo año, la riqueza de los billonarios se
incrementó en 3.9 billones de dólares (trillones en inglés),
mientras la clase trabajadora perdió cerca de la misma cantidad
(3.7 billones).

En un mundo globalizado, combatir la desigualdad implica
“patear el avispero”. Subir impuestos e intervenir en la libertad
económica son acciones que generan recelo en los actores
privados que amenazan con mover sus capitales a otro país.
¿Qué herramientas les quedan a los gobiernos para poder
disminuir las brechas de la desigualdad? ¿Hay margen de
maniobra? ¿Se puede incrementar impuestos en estas
condiciones? ¿Qué es lo que se ha hecho y ha funcionado y lo
que no ha funcionado hasta ahora?

¿Conviene continuar con el paradigma de garantizar la igualdad
de oportunidades o es necesario aspirar a un modelo más
igualitario todavía? De ser afirmativa esta respuesta, ¿a qué
riesgos nos atenemos?

¿Qué papel juega la defensa de lo público (el transporte, los
hospitales, las escuelas, nuestras calles, cuando hablamos de
desigualdad?

Nos pueden compartir, ¿tres claves desde lo local para cerrar la
brecha que aumentó durante la pandemia?
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SEMANA 2
21 al 27 de marzo 2021

Las personas al centro, las mujeres al frente

TÍTULO DEL
EVENTO

PREGUNTAS DETONADORAS SUGERIDAS

¿Qué pasa cuando
las mujeres
entramos a la
política?

No queremos llegar al poder por llegar al poder, queremos
hacerlo porque las experiencias de ser mujer en este país
deben estar representadas, ¿cuéntanos alguna anécdota
para ejemplificar por qué es importante que mujeres
feministas estemos en los espacios tomando decisiones?

¿Qué debemos tomar en cuenta las mujeres si queremos
transformar la cultura política violenta, opaca y machista
de la política tradicional?

¿Es posible ejercer el poder de una manera distinta?

Derechos sexuales y
reproductivos

Pedirle a Patricia Ortega el contexto general de Jalisco y
los derechos sexuales y reproductivos
1.- ¿Por qué es un tema de salud pública y de derechos?
2.- Normativa actual
3.- Cifras

Economía feminista
Cuidados, cómo
avanzar desde los
municipios

Érika Loyo expone sobre la importancia de los cuidados
desde una perspectiva de derechos y abordada desde las
instituciones.

Violencia contra las
mujeres: la
experiencia del
trabajo con las
instituciones

Hacia un nuevo
modelo económico

Hoy en día hay un abanico de posibilidades que nos
pueden ayudar a pensar en Futuros posibles en temas
económicos. El establecimiento de economías de
consumo local, el paradigma de los derechos humanos,
los instrumentos de democracia participativa, etc. ¿Cómo
podemos armonizar estas herramientas para construir
economías más prósperas y justas? ¿Cómo podemos
abonar para construir estas economías desde lo local?

Servicios de salud,
infraestructura
pública ¿qué rol
tienen los
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municipios?

Hablemos de salud
mental durante la
pandemia

¿Cómo entender a la salud mental como un problema de
salud pública? ¿Cómo puede el Estado hacerse
responsable del bienestar integral y la vida de las
personas que debe cuidar?, ¿a qué se enfrentan nuestros
sistemas de salud ante una de las mayores crisis de salud
mental a escala por los estragos de la pandemia?

Trabajar con
perspectiva de
Juventud

En un contexto con menos condiciones laborales
asequibles, desde las juventudes, ¿cómo podríamos velar
por la dignificación del trabajo, cuando el mismo derecho
se ha dado por sentado y va en declive?
La lucha feminista defiende el combate a la violencia
contra las mujeres y propone formas más armoniosas de
convivir en sociedad, ¿de qué manera podemos abrir un
debate intergeneracional para incluir a las juventudes en
procesos de construcción de paz y tejido social amplio,
cuando los procesos de individualización van en aumento
y ocasionan inseguridad?
La pandemia amplió la brecha de desigualdad a la par que
se han rezagado las posibilidades de movilidad social, así
como ha reafirmado la incertidumbre de tener un futuro
digno. En este sentido, ¿cuáles son las principales agendas
en términos de desigualdad que deberían preocuparnos a
las juventudes?
Podemos entender la crisis de violencia,¿ sin poner a las
juventudes al centro?

Un futuro en
colectivo: soberanía
y participación

Ante una crisis de representación que fomenta la apatía y
la complejidad de encontrar acuerdos comunes en
sociedades en creciente polarización, ¿cómo podemos
crear infraestructuras de participación, de gestión pública
y común, que pongan a las personas al centro de la
definición de la vida y el futuro que comparten? ¿Cómo
implementar y habitar sistemas de participación híbrida
que reconozcan en su diseño la soberanía de las personas
que les dan forma? ¿Cómo pueden gestionarse nuevas
formas de democracia participativa que trasciendan el
reduccionismo tecnológico y apuesten por la inteligencia
colectiva para abordar problemáticas complejas? ¿Qué
nuevas prácticas y herramientas deliberativas han logrado
proponer paradigmas útiles, capaces de reconfigurar y
equilibrar las relaciones entre la misma ciudadanía y
frente a su  gobierno?
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