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l Foro Económico Mundial se celebró nuevamente durante el mes de enero en Davos, Suiza. Llevo 
asistiendo 26 años con el fin de reencontrarme con amistades, conocer a nuevas personas y descubrir las 
tendencias políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. El lema en esta ocasión nos muestra el 
desafío que tenemos por delante: “Cooperación en un mundo fragmentado”.  Como siempre, Mari 
Carmen me acompaña y el Foro de Davos ha cumplido con mis expectativas. 

En esta ocasión hubo más de 480 sesiones, donde participaron 2,700 líderes de más de 130 países, 
incluyendo 47 jefes de Estado, más de 350 funcionarios de gobierno y 1,500 líderes de las empresas más 
grandes del mundo, incluyendo 90 unicornios. También asistieron numerosos académicos, activistas, 
periodistas, artistas y más de 150 Global Shapers, líderes de cambio menores de 30 años. 

El Foro de Davos es más que pláticas interesantes y conferencias magistrales. También tiene numerosas 
iniciativas de impacto en una variedad de temas con sesiones de pocos participantes. Entre ellas, están 
el Partnership Against Corruption Initiative (PACI), la cual une esfuerzos intersectoriales para el 
establecimiento de agendas anticorrupción y en el cual participo. El proyecto 1t.org, que tiene como fin 
unir esfuerzos para plantar un trillón de árboles alrededor del mundo en los siguientes años. Y los 
aceleradores de paridad de género, que tienen el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en 
el mercado laboral, cerrar la brecha salarial de género, e impulsarlas a puestos de gerencia y liderazgo. 

He podido también seguir agregando valor a Marhnos, ya que a través del Foro he conocido a mucha 
gente en posiciones de liderazgo en países donde se han hecho importantes inversiones. Asimismo, el Foro 
ha sido un apoyo en lo que respecta a los negocios familiares, donde hemos podido aprender de algunas 
de las mejores prácticas internacionales que permiten que estos se mantengan unidos y en expansión. 

Hay mucho que aprender y hay reuniones muy interesantes a las que se puede asistir de las 7 de la mañana 
a las 12 de la noche. Continúo asistiendo porque el Foro Económico Mundial resulta finalmente una 
experiencia muy enriquecedora. Y además, después de tantos años, tengo la oportunidad de volverme a 
reunir con las viejas amistades que ya poseo alrededor del mundo.                                                                                           

El Foro Económico Mundial: una experiencia muy enriquecedora  1

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL: UNA EXPERIENCIA MUY 
ENRIQUECEDORA

http://1t.org

