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 L,a sed de conocimiento es parte intrínseca de la humanidad y un motor imparable que nos permite 

avanzar hiper-aceleradamente en ciencia y tecnología. A pesar de todo este progreso, no hemos 
encontrado la fórmula para subsanar carencias económicas y emocionales como el miedo, la desesperanza, 
los vacíos y la insatisfacción. Esto y otros factores como el estrés, la frustración y el enojo motivan a miles de 
personas a demostrar su descontento en las redes sociales, en las calles y en otros espacios tanto de la vida 
púbica como privada. 

La segunda década del siglo XXI está por culminar y nos invita a 
reflexionar y a trabajar por cerrar estas brechas que tanto dividen a 
los países, a las regiones y a la comunidad global. Si bien no 
podemos aspirar a una ideología universal, sí podemos aprender a 
discrepar con respeto, salvaguardando la dignidad de cada persona 
y la libertad. Sí podemos aprender a canalizar nuestra energía de una 
manera más propositiva y constructiva, creando valor en vez de 
destruyéndolo. 
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Este 2020, el Foro Económico Mundial celebrará su 50º reunión anual a la cual ha titulado Los grupos de 
interés por un mundo cohesivo y sustentable. A este respecto comento que la agenda de desarrollo 2030, 
que promueve la Organización de las Naciones Unidas a través de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ya lleva un camino avanzado. Por su parte, el Foro pretende trabajar iniciativas multiectoriales 
mediante una plataforma que genere sinergias entre los distintos grupos de interés. 

La gente está harta del verso y no del hecho, en especial las generaciones más jóvenes, las cuales hallan en 
la tecnología un aliado para unirse en la construcción del mundo que anhelan.  Paradójicamente, ciertas 
tecnologías tienen el potencial para llevar a la humanidad a puntos no deseados y de no retorno. ¿Me 
pregunto si la ética avanza al mismo ritmo que la ciencia y la tecnología, si cada nueva tecnología que nace 
entra al mercado con límites éticos? ¿Nuestros órganos de gobernanza son plurales y están a la altura de 
este reto? 

Aquí estamos, de cara al 2020, ante la oportunidad de parar para reflexionar y hacer ajustes para ser 
responsables en nuestro ámbito de influencia. En vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial, 
Klaus Schwab publicó el Manifiesto de Davos 2020: El propósito de las empresas en la Cuarta Revolución 
Industrial, el cual pone en el centro la creación de valor. Los principios que aquí se promueven no son 
nuevos. Diversas personas y organizaciones (como Caux Round Table y la Unión Internacional Cristiana de 
Dirigentes de Empresa) han promoviendo estos principios y valores desde mediados del siglo pasado, sin 
embargo, es sumamente alentador ver que el Foro los apropie y promueva en el contexto de la Cuarta 
Revolución Industrial y que los coloque en el centro de las discusiones que encabezan las organizaciones y 
líderes más poderosos del mundo, cuyo impacto tiene un potencial enorme. Estoy expectante de lo que va 
a pasar en Davos y espero poder contarles a mi regreso. 

Deseo para ustedes y su familia un año 2020 en el que las bendiciones y satisfacciones personales 
sobreabunden. 
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