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 E,ste año se celebró el aniversario 50 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Yo he tenido el 

privilegio de asistir a casi la mitad de las ediciones, 22 años consecutivos. Cada año hay un lema que funge 
como hilo conductor de las sesiones. En esta ocasión, decidieron conmemorar el inicio del foro con la base 
sobre la cual se construyó la reunión anual de empresarios y líderes políticos más importante del mundo: 
un capitalismo para grupos de interés y no solamente para los accionistas. El deseo inicial del Profesor Klaus 
Schwab, fundador de este grupo, era generar conciencia en los empresarios y en los líderes globales sobre 
la importancia de promover un capitalismo que, al tiempo de velar por los intereses económicos, 
consideren todos los aspectos afectados por sus acciones. 

A lo largo de las pláticas y paneles que se llevaron a cabo en esta ocasión, resonaron preguntas y 
dialécticas en torno al propósito de las empresas, el liderazgo corporativo y el impacto en la sociedad. Es 
fundamental cuestionarnos constantemente, en todos los sentidos, para recordar por qué iniciamos un 
proyecto, un negocio o una carrera política. Es muy fácil seguir a la inercia y desvirtuar el propósito original. 
Por ello, en el WEF replantearon la necesidad de procurar la cohesión social y el desarrollo sustentable 
mediante empresas que no pierdan de vista la experiencia humana cuando buscan las utilidades; no olvidar 
que el capital humano es más valioso que el financiero. 
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Más de 3,000 líderes de 117 países, incluidos representantes de 85 gobiernos; 1,700 líderes empresariales 
y 8 de los 10 CEOs de las empresas más importantes del mundo se involucraron en este tipo de 
discusiones. Los socios de Davos representan el 70% de los ingresos de las 100 empresas más grandes. Por 
ello, es menester tener presente la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, la huella en nuestro 
planeta y el rostro humano de la fuerza laboral. Hay que alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para entender la importancia de actuar 
responsablemente por un futuro más sustentable. En 20 de las economías más avanzadas, el 10% de los 
más ricos tienen 3.5 veces más que el 40% de los más pobres. La brecha social, en vez de cerrarse, en 
ciertos lugares como nuestra región, América Latina, se ha ampliado. No deben sorprendernos las protestas 
y las manifestaciones de inconformidad que hemos visto recientemente en varios países latinoamericanos. 
Los gobiernos no han sabido responder a las exigencias e inquietudes de la sociedad, y la mayoría de éstas 
emanan de las carencias sociales y la desigualdad. Si bien el gobierno debe cumplir sus promesas, el 
mundo actual no puede adjudicar todo a un solo actor. 

Los empresarios, la sociedad civil, los organismos internacionales tienen una injerencia contundente en el 
desarrollo de los países. No se trata sólo de sumarse a las iniciativas del gobierno, sino de generar, en 
conjunto, programas y políticas que reúnan los esfuerzos de todos los actores responsables para hacer 
frente a los retos económicos y sociales. No debemos concebir un mercado que sólo vele por el 
crecimiento económico, la acumulación de reservas internacionales y las inversiones directas. En cada 
decisión que se tome, deben considerarse los intereses de las comunidades correspondientes, el medio 
ambiente, las pequeñas productoras y, sobre todo, de las personas afectadas. 

Es así como remontamos al inicio de este texto y al comienzo de este Foro. Sin importar la trinchera en la 
que nos encontremos, debemos preocuparnos por el desarrollo sostenible y el legado social que 
dejaremos. No busquemos ser la mejor empresa, el mejor líder o el mejor gobierno en el mundo, sino para 
el mundo.
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