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No recuerdo un tiempo en mi vida con mayores niveles de complejidad, incertidumbre y 
desconfianza a nivel global que los momentos por lo que atravesamos. Lo preocupante es que, este 
sentir ha venido en aumento en los últimos años. ¿Acaso los retos son más grandes que la 
capacidad de la humanidad para resolverlos? ¿Qué papel juegan los líderes en este contexto 
global? y ¿Qué pueden hacer las finanzas por los retos que la humanidad enfrenta? ¿La solución a 
nuestros problemas está en cómo utilizamos el dinero? Me temo que la respuesta a ésta última 
pregunta es: NO. 

Recientemente Bertrand Badré (Ex-director de Banco Mundial) 
presentó en México un libro al que tituló: "Can Finance Save the 
World?: Regaining Power over Money to Serve the Common Good". 
En dicha presentación tuvimos el privilegio de contar con la 
participación de Ángel Gurría (Secretario General de la OCDE), 
quien expuso como las finanzas no pueden salvar al mundo por sí 
mismas, sino que se requieren cambios a nivel político y social 
también. Asimismo, Gurría dijo que las finanzas solo podrán ser 
utilizadas para servir al bien común siempre y cuando se pongan los 
valores en el centro y resaltó la importancia de tratar a las finanzas 
como un medio y no como un fin.  

Gurría expuso que antes de la crisis financiera de 2007-2008 la 
economía global crecía a niveles del 4% anual y once años después 
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no ha logrado recuperarse para alcanzar dichas tasas de crecimiento. Asimismo, nos recordó que la 
crisis económica agravó la desigualdad y el desempleo, entre otras cosas; derivando en una crisis 
social, la cual llevó a una crisis política y ésta a su vez en una la crisis de confianza. ¿Me pregunto, 
una vez más, si estamos en la antesala de un nuevo orden mundial? 

En la sesión se discutió sobre los objetivos de desarrollo sostenible, como el consenso global para 
avanzar en los retos de la humanidad. Al respecto, Mercedes Aragonés comentó sobre dar prioridad 
al objetivo número 13, referente a las acciones por el clima. Opinión que muchos secundaron, entre 
ellos Gerardo Gil Valdivia, quien encabeza el Club de Roma en México. 

Yo estoy plenamente convencido sobre el enfoque de colaboración intersectorial (público, privado y 
sociedad civil) y multilateral para resolver estos retos. Creo que todos debemos hacer algo al 
respecto e incluso alinear nuestras estrategias de negocios a ello. 

Badré enfatizó la importancia de usar las finanzas de modo tal que, no sólo se optimice la ganancia 
y se minimice el riesgo, sino que verdaderamente se contribuya a incidir en la sociedad para 
continuar construyendo oportunidades de desarrollo. 

En el corazón del libro, Badré no omite lo obvio: “mientras más recursos se poseen, más 
responsabilidad se tiene para lograr los cambios que nuestra sociedad necesita". ¿Qué hacemos 
con nuestros talentos? y ¿Qué rendición de cuentas daremos de los mismos? 

Reflexiones de liderazgo, valores y finanzas. �2

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods

