CoFUTURES es un grupo de investigación internacional que trabaja en futurismos globales
contemporáneos, ciencia ficción y pensamiento de futuros. Utilizamos la ciencia ficción, el pensamiento
especulativo y la alfabetización de futuros para abordar los desafíos planetarios de nuestro tiempo: el
cambio climático, el cambio tecnológico y el cambio demográfico.
CoFUTURES cree que para comprender mejor el futuro, ya sea de la humanidad, de otras especies, de la
tecnología o del planeta, debemos comprometernos con la forma en que la gente piensa con futuros en
todo el mundo. Nuestro objetivo es promover las conexiones entre los imaginarios locales y los
imaginarios globales para abordar los desafíos planetarios. Empleamos una lente especulativa única para
abordar cuestiones de sostenibilidad. Exploramos visiones alternativas de innovación, visiones no
tradicionales de futuros, y preguntas acerca de la justicia ambiental, especialmente desde la perspectiva
de comunidades marginales o marginadas.
CoFUTURES tiene su sede en Oslo con su esfera de actividades dispersa en diversas comunidades,
grupos de investigación y redes de todo el mundo. Participa en investigación en diversos sectores,
incluyendo la investigación teórica, la investigación tecnológica, la investigación política y la
investigación artística. También produce o apoya obras artísticas transmediales que incluyen ficción,
películas y videojuegos.
Los proyectos principales de COFUTURES son:
1. CoFUTURES: Pathways to Possible Presents. Este proyecto ha recibido el financiamiento del
Consejo de Investigación Europeo bajo la subvención del programa de investigación e
innovación de la Unión Europea, Horizon 2020.
2. Science Fictionality: Este proyecto ha recibido financiamiento del Consejo de Investigación
Noruego bajo FRIPRO-YRT.
Los proyectos están organizados por el Departamento de Estudios Culturales y Lenguas Orientales de la
Universidad de Oslo.
Bodhisattva Chattopadhyay es el Investigador Principal de CoFUTURES. Trabaja en ciencia ficción
como investigador, traductor y editor. Es autor o editor de seis libros, principalmente de ciencia ficción,
y es cofundador y coeditor de la serie de libros Studies in Global Genre Fiction (Routledge). Es profesor
asociado en Estudios de la Cultura Global en la Universidad de Oslo.
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