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   urante el mes de junio les hablé de mi viaje al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), 
donde tuve la oportunidad de asistir a conferencias muy interesantes y platicar con personalidades muy valiosas. 
Sin embargo, en ese mismo viaje a Europa también asistí a otro evento de gran importancia, aunque menos 
conocido: el Foro de Mercados Emergentes (Emerging Markets Forum, EMF). 

Iniciado en 2005 por los líderes del Centennial Group International, el Foro es una organización dedicada a 
impulsar el diálogo en asuntos económicos, financieros y sociales en economías emergentes. Harinder Kohli 
es su presidente y Sylvie Naville su directora.  Me enteré de la existencia de este evento por medio del Foro 
Económico Mundial, donde conocí a Harinder.  

Las pláticas siempre son interesantes, y esta vez no fue la excepción. Una conferencia que me llamó la atención 
fue la del impacto de la geopolítica en la economía mundial. Comentaron que dos son los factores claves que 
han surgido en el mundo post-pandemia: la invasión de Rusia a Ucrania y los esfuerzos de los bancos centrales 
para contener la inflación. Por otra parte, también tenemos el desafío de mejorar la gobernanza global, lo cual 
implica fortalecer el multilateralismo y respetar la ley y los tratados internacionales. Lo anterior resulta 
fundamental si queremos hacerles frente a desafíos globales como pandemias y el calentamiento global. 

Hoy vivimos una urgencia mayúscula: los altos precios de los alimentos y el hambre en el mundo. Por ello se trató 
también el tema de la agricultura y la tecnología, indispensable esta última si deseamos hacerle frente 
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exitosamente a este reto. Recordemos que en la 
década de los sesenta muchos pensaban que nos 
enfrentaríamos a la llamada “Trampa de Malthus”, 
la cual dice que, mientras que la población crece 
exponencialmente, la oferta de comida lo hace 
aritméticamente. Sin embargo, gracias a los avances 
tecnológicos logramos evitar la trampa. Hoy, lo 
debemos hacer nuevamente. 

Una característica peculiar del Foro de Mercados 
Emergentes es la publicación de un libro, el cual habla 
del estado en que se encuentra y, más aún, se 
encontrará el mundo. Recientemente se publicó la 
ú l t ima edic ión , t i tu lada Env is ion ing 2060: 
Opportunities and Risks for Emerging Markets.  Es un 
libro notable, con un énfasis claro en el futuro de los 
mercados emergentes (México incluido), en donde se 
pinta un panorama general de la situación del 
mundo subdesarrollado durante las siguientes 
décadas. Sin embargo, también es un libro con 
información minuciosa, ya que habla de los retos en 
materia de medio ambiente, la muy positiva expansión 
de las clases medias, y la histórica urbanización del 
mundo, entre muchos otros temas. 

Inspirándonos en la publicación de este libro decidimos, durante la elección presidencial de 2012, publicar uno 
para México que hablara de los desafíos que enfrentaba nuestro país y cómo solucionarlos: Un futuro para 
todos: acciones inmediatas para México. Los coordinadores fueron Harinder Kohli y Claudio Loser y, aunque se 
publicó hace algunos años, recomiendo mucho su lectura, ya que sigue siendo un libro vigente, escrito por 
mentes muy brillantes, y pensado para nuestro futuro. 

Eventos como el Foro de Mercados Emergentes son de gran importancia, debido a que construyen vías para la 
plática y el debate razonable, reúnen a personas muy conocedoras en una variedad de temas, y tienen impacto 
en las políticas públicas de países alrededor del mundo.  Por eso es siempre un gusto asistir a esos foros y, más 
aún, ser un puente entre esos encuentros, nuestro país y ustedes.
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