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Según la encuesta de Edelman, las 
preocupaciones de la gente se están tornando en 
miedo.   Los aspectos más sobresalientes de 
estos temores se reflejan en los siguientes 
enunciados: 

1.  Corrupción, que se siga propagando y con ella sus 
efectos.  

2.  Globalización, que siga reduciendo la capacidad de 
empleo local y que las prácticas de comercio no sean 
justas.  

3.  Erosión de los valores sociales, que cada vez sea 
más común que las personas se afecten unas a otras. 

REFLEXIONES SOBRE DAVOS 2017.

 DAVOS |  2017 |

 La junta anual del Foro Económico Mundial me ayuda a tener la perspectiva de una 

dimensión única, en donde los líderes de varios sectores y regiones comparten su 

visión y experiencias.  A diferencia de otras reuniones, esta vez percibí en Davos un 

ambiente generalizado de cambio, incertidumbre y desconfianza.  Lo anterior no es 

casualidad, pero me surgen dos preguntas: ¿A qué se debe?  y  ¿Cómo se puede 
arreglar?. 

 Edelman publicó su barómetro de confianza 2017 y concluyó que atravesamos por 

una crisis de confianza, en los líderes, en los sistemas de gobierno, en las instituciones 

públicas y privadas, en las empresas e incluso en las organizaciones de la sociedad 

civil.  Hay descontento entre la mayoría de la población y así lo manifiestan las 

personas a través de marchas, redes sociales, peticiones ciudadanas y el voto.  Quieren 

un cambio y optan por el mejor postor que les ofrezca mayor justicia, oportunidades de 

empleo, seguridad social y esperanza para las generaciones venideras.
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Xi Jinping, Presidente 
de China. 

 Cuyo país proyecta un 
crecimiento del 6.5% para 
este año, sostuvo que no 
podemos culpar a la 
globalización de todos los 
males que tiene la Tierra y 
por eso desecharla.  Sino 
más bien necesitamos 
arreglar sus fallas y seguir 
abiertos a recibir sus 
beneficios, 
redistribuyéndolos mejor. 

Dijo que nos guste o no, la 
economía global es el gran 
océano del que no 
podemos escapar. 

4. Migración masiva, que la economía local tenga 
mayor presión para ofrecer seguridad social, empleo e 
infraestructura.  

5.  Ritmo de cambio en la innovación tecnológica, que 
las cosas se salgan de nuestro control y que los 
cambios nos obliguen a ser parte de un sistema con 
el que no necesariamente estamos de acuerdo. 

 A esta lista de Edelman se le pueden agregar otros 
aspectos como cambio climático, conflictos geopolíticos, 
sistema financiero internacional, etc.  No se trata de 
elementos aislados, sino de sistemas interconectados.  
Muchos creen que éste es el principio del fin de la 
globalización; sin embargo, debido a la hiperconexión 
financiera y tecnológica, la globalización sigue su curso. 

 Entonces, retomando el tema de la desconfianza, sus 
causas y la manera de solucionar esta crisis, pienso que 
nosotros, como humanidad, somos responsables. Nosotros 
hemos diseñado los sistemas y sus reglas y somos quienes 
los operamos.  ¿Cómo podemos cambiar los resultados?  
Rediseñando los sistemas con principios como la justicia y el 
bien común, entre otros, y operándolos congruentemente. 
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3. 
No mandar 
las 
ganancias a 
paraísos 
fiscales.

4. 
Poner 
precios 
razonables a 
los productos 
que las 
personas 
necesitan 
para vivir.

5. 
Evitar bajar 
costos vía 
reducción 
de la 
calidad en 
el producto 
o servicio. 

Se hicieron las siguientes recomendaciones para las 
empresas: 

  Muchas personas pueden decir, “Sí, pero yo no soy Director, o Gobernador, o 
Funcionario Público, a mi no me toca”.  Sin embargo, todos tenemos un ámbito de 
influencia y podemos empezar por allí, ¿Qué tanto gastamos o invertimos nuestros 
recursos (tiempo, salud, dinero, relaciones) de acuerdo a estos principios?

 El título de esta 47º reunión de Davos fue “Liderazgo Responsivo y 
Responsable”.  Este tipo de liderazgo se refiere a la capacidad de entender el entorno 
para tomar decisiones y emprender acciones, buscando generar valor para todas las 
partes relacionadas a largo plazo.  ¿Con nuestras decisiones y acciones, se 
generan este tipo de resultados?.

2. 

Contar con 
salarios justos 
y distribuidos, 
para reducir la 
diferencia 
entre los altos 
directivos y el 
resto de los 
colaboradores.

1. 

No pagar 
sobornos.


