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El Foro Económico Mundial que se lleva a cabo del 17 al 20 de enero del presente año, 

tiene entre sus objetivos principales, fortalecer la colaboración mundial, revitalizar el 

crecimiento económico, reformar el capitalismo y prepararse para la cuarta revolución 

industrial, si bien son objetivos bastantes ambiciosos, también lo es el hecho que son 

factibles de realizar, claro está, si se dan las condiciones y entendimiento entre todas las 

partes involucradas. 

Bajo el lema: “Liderazgo responsable y efectivo” la presente edición busca en más de las 

400 reuniones llevadas a cabo por más de 3.000 distintos representantes del poder 

económico, político e internacional de numerosas organizaciones públicas y privadas, 

realizar una serie de informes y recomendaciones para poder esbozar un futuro más 

responsable socialmente y de mayor calidad de vida para todos los ciudadanos del mundo. 

Es por ello, que ante la incertidumbre que engloba a las economías mundiales por el 

cambio climático, las constantes desigualdades sociales, y duros golpes a la globalización 

como lo fue el Brexit, hacen de este foro, un generador de estrategias para promover 

distintas políticas que repercutan en un mayor crecimiento económico, y una mejor 

inclusión social en el mundo sostenible en el tiempo. 

Es así como en uno de los informes presentados en el Foro Económico Mundial 

denominado Crecimiento Integrador y Desarrollo 2017 (Growth and Development Report 

2017) “concluye que la mayoría de los países están perdiendo oportunidades importantes 

para aumentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad al mismo tiempo 

porque el modelo de crecimiento y las herramientas para medirlo que han guiado a los 

dirigentes durante décadas necesitan un importante reajuste.”1 

En dicho informe también se menciona como generar un nuevo Índice de Desarrollo 

Integrador, el cual permita medir a través de un conjunto de indicadores (12 en total), 

tener una medida más completa del desarrollo económico de los países más allá del 

Producto Interno Bruto.  

Además, el nuevo marco o Modelo de Crecimiento planteado en el mismo reporte, 

sugiere que 15 áreas de políticas estructurales y la fortaleza institucional constituyen el 
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sistema de distribución de los ingresos subyacente de las economías de mercado 

modernas y que son las herramientas cruciales a disposición de los dirigentes para 

fortalecer el crecimiento económico y la inclusión de forma conjunta.  

Sin embargo para Richard Samans, miembro de la Junta Directiva del Foro, afirmó que 

existe un consenso global en torno al crecimiento integrador, pero hasta la fecha ha sido 

mucho más orientativo que práctico. 

Por otra parte y con respecto a la región latinoamericana, si bien es cierto que se sigue 

haciendo frente a los mismos retos y problemas de siempre y cuyos principales problemas 

expuestos fueron: los bajos niveles de crecimiento, bajas tasas de productividad, 

desigualdad y falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones, varios expertos 

dieron sus impresiones ante la pregunta: ¿Cómo puede Latinoamérica hacer frente a las 

recesiones económicas y a otros problemas estructurales?2 

Algunos de las opiniones más destacadas fueron: 

 La región en su conjunto tiene que desarrollar el sector público igual que el 

privado. 

 Se debe generar productividad mediante el desarrollo de habilidades profesionales 

requeridas e inclusión social, y mejorar la innovación. 

 La inversión en infraestructura y logística es necesaria para el desarrollo de la 

región. 

 La inversión en asociaciones público-privadas es fundamental para poder avanzar 

en estos ámbitos y recuperar la confianza en las instituciones. 

 La eficiencia es fundamental. 

 La población latinoamericana requiere habilidades y educación. 

 Se propone equidad de género. 

 Movilidad interregional. 

Con lo anterior, se evidencia que los retos a nivel mundial son muchos y no existen 

soluciones rápidas, la conjunción de acuerdos entre los diversos participantes y con una 

visión clara que permita una coexistencia entre lo público y privado debe prevalecer por 

encima de las dificultades. Con ello, se dará un claro mensaje y un viraje necesario a la 

confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y organizaciones del mundo, dando 

esperanza en el futuro cercano, de eso y mucho más se espera en esta edición de Davos 

2017. 
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