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Movimiento de Futuros 
Imaginados del SUR



ACUERDO



La ciudad es un ecosistema dinámico y cambiante. Quienes las habitamos 
experimentamos situaciones a nivel individual y en colectivos dentro de un sistema 

global, que opera permanentemente entre el espacio y el tiempo. La humanidad 
siempre ha estado en crisis. Lo que estamos viviendo es imparable, estamos 
enfrentados a una situación que agudiza los pensamientos sobre los desafíos globales y 
de la región, la COVID-19 es un detonante, un acelerador de cambios y una oportunidad 
única para despertar imaginaciones de futuro que orienten acciones sociales de cambio 
y que aporten insumos innovadores para la planificación y las políticas urbanas en el 
presente inmediato y en las siguientes décadas posteriores al llamado global 2030 de 

las Naciones Unidas. Hoy vivimos un momento vital para el movimiento 
de la esperanza, sumando voluntades y estimulando la imaginación del futuro 
urbano desde los establecimientos educativos y culturales (universidades, escuelas, 
centros culturales) pero también desde las organizaciones sociales que conecten a 
aquellos habitantes que tienen menos oportunidades de expresar sus expectativas y 
aspiraciones sobre la forma de vivir en la ciudad, animando entre los diversos sectores 

sociales y etarios a imaginar el futuro del Sur Global latinoamericano, generando 
identidad y resaltando la preocupación por la equidad, porque somos los responsables 
de la historia en nuestras ciudades. 3



MOFIS 2084 pretende construir horizontes urbanos con las 
visiones cotidianas. Futuros justos e inclusivos con responsabilidad 
solidaria para la producción e intercambio de buenas prácticas en 
contexto de un conocimiento integral entre quienes habitamos 
Latinoamérica. 

Compartiremos conocimientos de futuro, construiremos 
imaginarios de futuro, acompañaremos los procesos de cambio, la 

prospectiva e incidiremos políticamente en los territorios de los 
que hacemos parte. 
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La ciudad como una organización 
no jerárquica, donde sus habitantes 

viven en la igualdad, sin amos ni jefes. 

Pensar, desear que la igualdad y 
horizontalidad pueden ser posibles en 

sociedades y ciudades vastas.

FUTURO

• El futuro como un horizonte móvil 
(varía con cada paso que se da)  y 
abierto (Se niega a ser 
completamente predecible).

• “Descolonizar” el orden del tiempo y 
dar la vuelta al orden del tiempo; 
tiempo  que se mueve en otras 
direcciones.

• Renunciar a la idea misma de 
perspectiva temporal e imaginar un 
tiempo hecho de varias capas, de 
tramas superpuestas, algo como un 
tiempo flotante.

• Pensar en el futuro nos incita a 
despelucar al presente.

• Los futuros del pasado, como 
proyectos abandonados.



Estrategías de motivación
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1. Construcción de confianza y 
de seguridad para afrontar de 
manera conjunta la 
incertidumbres.

2. Crisis  asociadas a la idea de 
aceleración.

3. Calentamiento global, 
emergencia climática y social.
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