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  esde hace 23 años he tenido la oportunidad de participar en las reuniones anuales del Foro Económico 

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Suele llevarse a cabo en enero, en Davos, Suiza. Sin embargo, por la 

pandemia, fue la primera vez que se condujo de manera virtual. A pesar del cambio de formato, la calidad, 

la relevancia, la pertinencia y el nivel de las sesiones fueron las mismas de siempre. Durante una semana, 

muchos altos funcionarios públicos, dirigentes de empresas, académicos y distinguidos líderes de todo el 

mundo, se reunieron para exponer mejores prácticas, presentar ideas y discutir maneras para contribuir al 

desarrollo sostenible y promover el manifiesto de Davos: un capitalismo para grupos de interés. De México 

asistimos 13 personas, del gobierno sólo la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y de empresas 

algunas como PROEZA, FEMSA, América Móvil y Marhnos.  

Me parece que México podría sacar mucho más provecho de las oportunidades que presenta este espacio. 

Por lo que, desde hace nueve años, empecé a organizar, de la mano de la Unión Social de Empresarios de 

México (USEM), un evento en el que algunos de los asistentes al WEF presentan sus perspectivas y 

comparten los aprendizajes más pertinentes del WEF. Este año, por la misma razón, se llevó a cabo de 

manera virtual, lo cual permitió contar con la participación de tres panelistas y más de 250 asistentes de 

diversas partes del mundo. En esta ocasión, optamos por un panel conformado por mujeres: Delia Ferreira, 

Presidenta de Transparencia Internacional); Ana Del Barrio, Gerente de Estrategias Regionales del WEF; y 

Laura Reyna, Global Shaper del WEF.  
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El tema central de esta edición fue “un año esencial para reconstruir la confianza”, en alusión a lo que 

vivimos en 2020. Fue la columna vertebral de las ponencias. Giraron en torno a la recuperación, la 

reactivación económica, la tecnología, la innovación y la cooperación internacional. 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. Asimismo, esto esta de acuerdo 

con lo que ha promovido e instrumentado la USEM en nuestro país y la UNIAPAC a nivel mundial 

Una de las principales lecciones extraídas de este evento es que debemos trabajar todos los sectores 

unidos con un solo objetivo: recuperarnos como sociedad, en todos los sentidos.  Hay que estar 

conscientes de los retos que enfrentamos como países hermanos para comprender mucho de lo que 

ocurre al interior. Desde la trinchera en la que nos encontremos, debemos buscar este tipo de acciones, con 

objetivos claros y medibles.  Como dijo Klaus Schwab: el cambio sólo sucede cuando lo provocamos, no 

pasa por que sí.
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