
 
Fechas: sábados 13 y 20 de octubre de 2018 

Horario: 16:00 a 18:00 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Jóvenes de entre 20 y 34 años de la Ciudad de 

México y zonas conurbadas, universitarios y profesionistas, interesados en temas 

de altruismo, ecología, participación ciudadana, desarrollo social, sustentabilidad y 

de cultura general, con un estilo de vida urbano. 

Entrada libre 

Cupo limitado a 100 personas.  

 

El Futuro del Altruismo 
 

Coordina: Futurologi y Movimiento de Acción Social (MAS). 
 

Movimiento de Acción Social (MAS). Es una iniciativa del Museo Memoria 

yTolerancia cuyo fin es fomentar la participación social y ambiental; el altruismo y 

la tolerancia en instituciones educativas, empresas, organizaciones de la sociedad 

civil y ciudadanos en general; visibilizando las causas de ayuda y 

generando propuestas para hacer frente a las problemáticas más relevantes del 

país. 

 

Futurologi ha realizado conferencias en la Ciudad de México y Londres. Las 

ediciones son mensuales y en cada ocasión los ponentes invitados comparten su 

visión del futuro en su área de conocimiento. Está acompañado de un taller 

complementario en el que se profundizan los temas vertidos de la charla. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

Futurologi, en conjunto con el Movimiento de Acción Social realizará la edición “El 
Futuro del Altruismo” que incluirá una conferencia, taller de prototipado de 
proyectos, actividad de voluntariado y medición de impacto y resultados ligados a 
las sesiones. 
Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a través de la opinión de 

expertos, la dirección que el altruismo tomará en diferentes sectores, privados y 

públicos, así como los dilemas que enfrentará nuestra sociedad en el futuro y las 



acciones de cooperación que podremos llevar a cabo para incidir positivamente en 

nuestro entorno. 

 

Sesiones 

 

1. Sábado 13 de octubre. Sesión de voluntariado.  

Grupalmente haremos una acción a favor de la comunidad del Centro 

Histórico de la Ciudad de México. 

 

2. Sábado 20 de octubre. Evaluación de resultados e impacto.  
Se invitará a los participantes a reflexionar en torno a las desigualdades 

sociales y las necesidades de las personas y el entorno hasta replantear su 

papel en la sociedad y comenzar a actuar como ciudadanos 

verdaderamente responsables. A partir de la reflexión y el testimonio de los 

participantes se procederá a hacer una evaluación de resultados e impacto 

del curso así como puntos a seguir y nuevas formas de creación de redes 

de apoyo. 
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 
 


