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 Como cada año, vengo muy emocionado por la oportunidad de haber vivido la 
experiencia de Davos y les quiero compartir algunas de mis reflexiones. 

En esta ocasión, la reunión fue co-dirigida por el Director General de Microsoft y por seis 
líderes jóvenes; lo cual habla mucho del lugar que se les está dando a las siguientes 
generaciones.  

El tema principal fue: “Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en 
tiempos de la Cuarta Revolución Industrial”.  

La globalización es una ideología y una realidad compleja, pues a pesar de la 
hiperconectividad tecnológica y de la migración, hay una multi-localidad, con 
características muy distintas en cada parte del mundo. Y como dijo Klaus Schwab, 
estamos en mundo diverso, en el que, en muchos casos, más que valores en común, 
predominan los intereses en común.  

La globalización en su forma presente no es sostenible y se debe replantear de 
modo tal que sea más inclusiva. En palabras de Klaus Schwab, “Se necesita “re-moralizar 
la globalización”. Esto da pie a preguntas como, ¿Qué significa volver a una globalización 
moral? Si moralizar es adecuar a los valores, quiere decir que lo que estamos viviendo es 
un reflejo de los valores de la humanidad y esto nos trae al mismo planteamiento: ¿Qué 
hacer para tener la sociedad a la que aspiramos, una sociedad más equitativa, justa, 
dignificante para la persona? Organizaciones como la UNIAPAC dicen que la clave está, 
precisamente en poner en práctica dichos principios.  
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Schwab, también dijo que la organización global parece estar girando 
descontroladamente y con desbalances en el medio ambiente, el sistema económico, 
el sistema social, el sistema político y el sistema tecnológico. La ONU ha propuesto 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero ¿Es esto suficiente para rediseñar el sistema 
global en una versión acorde a la Cuarta Revolución Industrial? Según el Foro Económico, 
en este entorno complejo los ecosistemas más competitivos serán los productivos, 
innovadores, ágiles y, sobre todo, aquellos centrados en la persona.  
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Esta 48º reunión rompió record de 
participantes. Fueron más de 3,200 

personas; de las cuales, 
aproximadamente la mitad eran 

líderes del sector privado y el otro 
tanto, altos funcionarios de gobierno, 

medios de comunicación, artistas, 
académicos y representantes de la 

sociedad civil. Asistieron 60 jefes de 
Estado.

Se contó con 600 sesiones; de las 
cuales, 300 fueron reuniones sobre 

iniciativas a las que el Foro y sus 
socios dan seguimiento. Como 

ustedes saben, la iniciativa con la que 
yo me he involucrado es la asociación 
anticorrupción, mejor conocida como 

PACI.
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Uno de estos elementos es el que se refiere a la agilidad. Tuve oportunidad de ir a una 
sesión que llevó por título “¿Agilidad a todo costo?”.   

En ella participaron varias personas, entre ellos, el Presidente del Consejo de Nestlé, Paul 
Bulcke. Para mi la pregunta central que debemos hacernos es: ¿Qué cambiar y cómo 
cambiar antes de que la crisis nos sorprenda? Desde mi punto de vista, la agilidad no es 
un momento en el tiempo, sino una forma de ser de la organización.  

En la reunión se comentó que la agilidad es la habilidad de los líderes y de las empresas 
para anticiparse y ser proactivas; al mismo tiempo, se dijo que es la habilidad para 
posicionar a la empresa, participando competitivamente en los diversos mercados.  

En esta reunión, se resaltó que las empresas internacionales usan un modelo distinto en 
cada país y en cada mercado para adaptarse a cada ecosistema.  

Queda claro que ser una empresa ágil en el mundo de hoy, hiperconectado e 
hiperacelerado, es muy retador, como también lo es el transmitir a los miembros de la 
organización que la agilidad es una virtud, pues agilidad es cambio y a la gente no 
necesariamente le gusta el cambio. Sin embargo, dada la Cuarta Revolución Industrial, el 
cambio no es optativo. 
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La tecnología cada vez toma mayor relevancia en nuestra sociedad y aunque tiene riesgos inherentes, 
como los ataques de seguridad cibernética y la falta de privacidad, es una realidad imparable y seguirá 

transformado prácticamente todos los ámbitos nuestra sociedad, desde las modificaciones al ADN hasta 
la manera de hacer negocios; por ejemplo, en el Foro se dijo que 47% de los puestos de trabajo van a 

desaparecer con inteligencia artificial.


