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 Mari Carmen y yo asistimos a la 48º reunión anual del 
Foro Económico Mundial. Para nosotros representa la 
oportunidad de aprender, de conocer gente y 
participar en reuniones con discusiones muy 
interesantes.  Es una experiencia única y nos gusta 
compartirla.   

El evento es como un maremágnum, con más de tres 
mil participantes, incluidos 70 jefes de Estado y más de 
400 reuniones para escoger.  Como diría Jesús Cepeda, 
Global Shaper mexicano, “Davos revienta la cabeza.” A 
continuación algunas de mis notas y reflexiones: 

El tema central de la junta 

El tema central esta junta fue “Creando un futuro compartido en un mundo fracturado”. El 
mundo está fracturado por las divisiones ideológicas, sociales y económicas. Siempre ha 
habido este tipo de diferencias; sin embargo, en los tiempos antiguos, el mundo no 
estaba interconectado como lo está ahora y por ello ahora, las fracturas representan 
mayores riesgos.  

Las divisiones ideológicas, sociales y económicas van a seguir existiendo, la pregunta es, 
¿cómo coexistimos con ellas y al mismo avanzamos en una agenda constructiva?  Hay que 
responder a esta pregunta con estrategias específicas para cada reto (cambio climático, 
proteccionismo, pensiones, desigualdad, seguridad 
alimentaria, urbanismo, etcétera). Afortunadamente, en 
Davos no sólo se habla de lo que hay que resolver, sino se 
crean compromisos e iniciativas para el cambio. 

Por ejemplo: Partnership Against Corruption (Asociación 
contra la corrupción), Closing Gender Gap (Cerrando la 
brecha de género), Taking on fake news joint venture 
(Encargándonos de las noticias falsas), Closing the Skills Gap 
(cerrando la brecha de habilidades para el trabajo); IT Skills 
Industry Initiative (Iniciativa de herramientas de la Industria 
de tecnologías informáticas), entre muchas otras.  
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Positivismo cauteloso 

Los ánimos en la reunión del Foro Económico Mundial fueron de un positivismo 
cauteloso.  Por un lado, la economía global en términos generales va bien, en este 2018 
se espera que el crecimiento sea de 3.9%. Sin embargo, siguen latentes diversos riesgos 
geopolíticos, medioambientales y económicos; por ejemplo, preocupa que en economías 
como Estados Unidos la deuda pública es demasiado grande.  Esto último no se puede 
sostener en el largo plazo y llevaría consigo un gran riesgo.  

De igual manera, el cambio climático sigue siendo un 
gran riesgo del cual se habló mucho en Davos.  En 
suma, hubo consenso sobre la necesidad de un 
verdadero cambio político de las naciones para poner 
en práctica mecanismos que generen resultados e 
impidan que el calentamiento global siga en aumento. 

La dignidad de la persona en tiempos de la 4º revolución industrial 

 El Cardenal Turkson leyó una carta del Papa Francisco, 
quien celebró que se incluyera la perspectiva de la iglesia 
en esta reunión.  Su mensaje giró en torno a la importancia 
de poner fundamentos que ayuden a restaurar la dignidad 
de la persona, especialmente para los más desfavorecidos.  
Nos recordó que la ambición a costa de lo que sea, acentúa 
las fragmentaciones sociales y pidió que los modelos 
económicos pongan al valor de la persona en el centro, 
para lograr un verdadero desarrollo sustentable y ético, 
inspirado por la idea de avanzar en la creación del bien 
común.  

Recalcó que la tecnología debe estar al servicio de la 
humanidad y no lo contrario.  Y cerró diciendo que es nuestra responsabilidad moral 
crear modelos de desarrollo para que las personas tengan condiciones que las 
dignifiquen y que promuevan la justicia social (no pobreza y desigualdad).   

A través de los años he visto como a la globalización y a la tecnología ya nadie las puede 
parar. Son fuerzas muy poderosas. La basta mayoría de los primeros ministros y 
mandatarios que fueron a Davos se pronunciaron a favor de la globalización y de la 
apertura comercial.  
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Una de las características de la 4a revolución industrial es la gran aceleración con la que 
se dan los cambios. Y yo me pregunto, ¿estamos montándonos en esa ola de cambio o 
somos revolcados por su fuerza?  ¿Luchamos contra ella o la usamos para nuestro 
beneficio a nivel personal y el de nuestras organizaciones y gobiernos?  

Ante tal aceleración de cambio algo es seguro, requerimos flexibilidad. Nuestros valores 
deben seguir en el centro e inamovibles, pero todo lo demás requiere dinamismo y 
flexibilidad.  

Mónica Flores, Directora de Manpower para América Latina, estuvo con nosotros en un 
panel sobre reflexiones de Davos y nos decía: “Como jefes, antes dábamos órdenes; en 
cambio hoy, si queremos atraer y retener talento, debemos inspirar”. También dijo que 
necesitamos adaptar las políticas de nuestras organizaciones y yo creo que no a la 
realidad de hoy, sino a la aceleración de cambio que vivimos, porque los procesos que 
hoy son de una manera, es muy probable que en cinco o diez años, sean completamente 
distintos.   

¿Qué papel jugamos en estos tiempos tan retadores?  

El mundo sigue su curso político, social y económico y si bien hay cosas que exceden a 
nuestros ámbitos de poder, sabemos que tenemos la responsabilidad de ser esos líderes 
inspiradores que mencionaba Mónica.  ¿Qué papel jugamos en estos tiempos tan 
retadores? La respuesta depende de nuestras convicciones y de a donde queramos llegar 
y de como queramos trascender. 
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Diagrama de la sesión de "Ético por diseño: Aplicando valores en la tecnología" en la que participe.


