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  el 22 al 26 de mayo asistí al Foro Económico Mundial, el cual se llevó a cabo bajo el lema “Trabajando juntos, 
restaurando la confianza”. Tengo 25 años acudiendo, lo que probablemente me convierte en el decano de 
México. En esta ocasión asistieron 2,500 participantes, incluyendo 300 líderes de gobierno y 50 jefes de Estado. 

Tuve la oportunidad de reunirme con personalidades diversas como el enviado especial de Estados Unidos para 
cambio climático, John Kerry; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; los periodistas mexicanos, Carlos Mota y Sergio 
Sarmiento; y por supuesto, con el presidente del Foro, Klaus Schwab, y su hijo, Olivier. Acudieron también los 
empresarios mexicanos Guillermo Romo, Diego Coppel y Héctor Grisi. Hay mucho que comentar sobre las más 
de 25 conferencias a las que asistí con Mari Carmen, cuya capacidad intelectual siempre he admirado.  

A continuación, les comparto diez ideas con las que me quedo: 

1. El futuro de América Latina: acudieron los presidentes de Colombia, Iván Duque; de República 
Dominicana, Luis Abinader; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte. Se 
comentó que entramos en un periodo peligroso por los descontentos sociales debido a las altas tasas de 
inflación y a la decepción por el rumbo que ha tomado la democracia. Usualmente la alza de tasas de 
interés en Estados Unidos implica crisis económica en nuestra región. Pero todas las crisis son 
oportunidades y ésta no es la excepción, se nos invita a unirnos y a participar más activamente en los 
asuntos globales. 

2. España sobresale: el primer ministro español, Pedro Sánchez, defendió la fortaleza de la economía de 
su país exponiendo tres razones: la implementación de un plan de recuperación de 70 billones de euros; 
el fomento a las asociaciones público-privadas; y las reformas estructurales. Está impulsando 
decididamente las áreas de transición energética, transformación digital y educación. 

3. La guerra en Ucrania: No hay salida fácil. Hubo un choque entre Henry Kissinger y George Soros: el 
primero abogó por la cesión de territorio a Rusia, argumentando el balance de poder europeo; el 
segundo afirmó que Rusia debe ser castigada, ya que pasar por alto la invasión solo provocará mayores 
conflictos. 
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4. El futuro de la globalización: Ignazio Cassis, 
presidente de Suiza, expuso tres escenarios. El 
primero es una globalización sectorial, la cual 
implica circuitos comerciales cerrados y un riesgo 
de creciente polarización. El segundo es un 
retroceso de la llamada híper-globalización, con 
reducción de interdependencias. El tercero es el 
reforzamiento del multilateralismo, donde se 
impulsa el orden liberal internacional. 

5. La transición energética definirá el futuro 
global: de la transición energética dependerá el 
calentamiento global y la geopolítica mundial. El 
canciller alemán, Olaf Scholz, habló de los esfuerzos 
de su país por desprenderse de la energía rusa. Sin 
embargo, si suben los precios habría una reacción 
negativa contra las energías renovables. 

6. Evitar una crisis alimentaria a toda costa: de 
acuerdo con Julia Chatterley, de CNN, cada año 
desperdiciamos un tercio de la comida producida, y 
alrededor de 800 millones de personas duermen 
con hambre. Se requiere innovación y colaboración. 

7. Más empresas adoptan métricas ESG: para medir el impacto social, económico y medioambiental. 
Brian T. Moynihan, de Bank of American, comentó que los gobiernos no tienen la capacidad fiscal para 
hacer frente a todos desafíos, por lo que las empresas tienen un papel fundamental en el desarrollo.  

8. Repensando la infraestructura: en los siguientes veinte años necesitaremos el doble de infraestructura 
a nivel global y las asociaciones público-privadas serán fundamentales para lograrlo. Por ejemplo, India 
invertirá 1.5 trillones de dólares en infraestructura durante los próximos cinco años, y Estados Unidos 1.2 
trillones.  

9. Reconstruir la confianza: esto sólo será posible si se co-crea valor con todos los grupos de interés. Es 
necesario lograr la unidad en la diversidad.  

10. El futuro de la democracia: de acuerdo a diversos indicadores, como Freedom House, durante los 
últimos 17 años se ha incrementado el número de países autoritarios. Según Egils Levits, presidente de 
Letonia, el decaimiento de la democracia tiene tres causas: falta de entendimiento de los problemas 
sociales; las crisis de migración y los choques culturales, y las redes sociales.  

Finalmente, agregaría que fue de mi especial gusto la reunión que tuvimos del Family Business Community, 
donde conocí a numerosas familias que han podido mantener sus negocios por generaciones a través de sus 
valores. 

Tenemos diversos problemas estructurales y sistémicos, que son muy complejos y requieren una intervención de 
múltiples actores. Cada uno de nosotros podemos hacer lo propio en nuestro ámbito de influencia. Requerimos 
una actitud positiva, colaborativa que nos anime a innovar y a pensar y poner en marcha posibles soluciones. 
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