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        el 21 al 24 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la Cumbre del Impacto del Desarrollo 
Sustentable, organizada por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). 
Normalmente, esta sesión se hubiera llevado a cabo en Nueva York, a la par de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero por motivos del confinamiento y 
las restricciones de viaje por la COVID-19, se llevó a cabo de manera virtual este año. Cabe 
mencionar que, a pesar de no ser una actividad presencial, aún así contó con la representación de 
más de 3,000 líderes del más alto nivel (Jefes de Estado, ministros y altos funcionarios) de 113 
países, así como altos ejecutivos de 500 de las empresas más grandes del mundo. Además de los 
eventos generales, había sesiones más pequeñas a las que había que registrarse con mucha 
anticipación. De esta manera, había una interacción más personal con los ponentes. También nos 
dividían en grupos pequeños para trabajar en equipos y proponer ideas conjuntas. En su mayoría, 
las reuniones se concentraron en reducir las emisiones de carbono, pensar en economías verdes y 
resilientes, así como en estrategias más integrales que involucren a todos los actores. Sobre todo, 
los panelistas y participantes reforzaron un mensaje fundamental: el desarrollo sustentable será la 
clave para cuidar al planeta y lograr un impacto más positivo en toda la humanidad.  
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Desde el inicio recordaron la crisis que atravesamos actualmente y cómo ha sido un retroceso 
para las metas de la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático. La primera sesión formal 
se enfocó en cómo ha cambiado la COVID-19 la movilidad de las personas y de los bienes en las 
ciudades grandes. Debatieron sobre la importancia de crear áreas libres de emisiones de gas 
invernadero, la reducción del tráfico vehicular y de la contaminación en las poblaciones urbanas o 
con una alta concentración de personas; y en la importancia de entender las demandas y 
tendencias de la población general ante los cambios por la pandemia. Enfatizaron que la 
reactivación no debe dejar de lado la lucha contra el cambio climático, sino que debe aspirar a ser 
una economía verde. El representante de la ONU aclaró que será imposible cumplir con este 
objetivo y afrontar los estragos de la pandemia sin cooperación internacional. 

Además de los cambios que debe vivir una empresa, ahora hay que ir en línea con los 
movimientos sociales y las necesidades de la ciudadanía. Cada vez habrá más personas que 
basen su consumo en las políticas de ESG (medio ambiente, aspectos sociales y gobernanza) de 
las empresas, por lo que ya es hasta por una cuestión de ganancias que deben cuidar esos 
aspectos. Los líderes de EY, KPMG y Bank of America insistieron en que hay que saber medir y 
tener indicadores que nos señalen cómo hemos avanzado en los siguientes temas: 1) 
gobernanza; 2) sociedad; 3) prosperidad; y 4) el planeta. En ese sentido, anunciaron en algunas 
reuniones que, con base en los estragos de la pandemia y las metas de la Agenda 2030, deben 
instrumentar nuevos indicadores para medir el desempeño sustentable de las empresas. A su vez, 
esto trae beneficios al hacernos más competitivos y responsables de nuestro entorno. Es un 
enfoque integral que favorece la mejoría constante, con principios éticos y un crecimiento 
sustentable.  
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Un día entero se concentró primordialmente en transparencia y la lucha contra la corrupción, las 
cuales han sido fundamentales en las decisiones tomadas en torno a la pandemia. No basta con 
anunciar principios de transparencia y compliance, sino que tiene que haber marcos regulatorios, 
indicadores y parámetros sobre los cuales basar dichas políticas. Los moderadores y participantes 
en las reuniones de ese día nos pidieron a todos los participantes transmitir el mensaje a las 
empresas y gobiernos de repensar de qué manera podemos reestructuras los marcos de 
cooperación entre sectores para tener licitaciones y procesos más ordenados y transparentes. 

Un gran número de líderes de todos los sectores y partes del mundo se reunieron virtualmente 
para debatir sobre las acciones inmediatas para amortiguar el impacto que tendrá la pandemia 
que ha caracterizado este año. Sorprendió la baja participación de América Latina, ya que hubo 
una representación más notoria del resto del mundo, incluidas  regiones como África y el sureste 
asiático. También llamó la atención la diversidad en los ponentes, los puntos de vista y los 
planteamientos hacia una recuperación económica sustentable. A pesar de las diferencias, todos 
coincidieron en que, no debemos enfocarnos en regresar a donde estábamos, sino en avanzar 
hacia un nuevo objetivo, por un camino pavimentado sobre la sustentabilidad, la transparencia y 
un desarrollo sostenible.
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