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FORO ECONOMICO MUNDIAL DE DAVOS 20211 

Bajo el lema "un año crucial para reconstruir la confianza", la 51ª edición del Foro Económico 
Mundial convocó -virtualmente y desde Ginebra- a 1.700 líderes de empresas, gobiernos y 

sociedad civil de 60 países del 25 al 29 de enero. 

 
Agenda del Foro 

 
La agenda para reconstruir la confianza abarcó debates en cinco áreas: 

 
• Diseñar sistemas económicos cohesionados, sostenibles y resilientes. 
• Impulsar la transformación y el crecimiento responsable de la industria. 
• Mejorar la administración del patrimonio común (bienes comunes globales como recursos 

alimentarios, océanos y mares, ciudades, bosques…). 
• Aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución Industrial. 
• Fomentar la cooperación mundial y regional. 

 
Las conclusiones sobre “cómo salvar el planeta, economías más justas, tecnología para el bien, el 
futuro del trabajo, empresas más justas, futuros más saludables y más allá de la geopolítica”, se 
incorporarán a plataformas, iniciativas y proyectos para la próxima reunión extraordinaria que 
tendrá lugar físicamente en Singapur del 17 al 20 de agosto. 

 
El fundador del Foro, Klaus Schwab propuso el modelo de “capitalismo de grupos de interés” 
(Stakeholder Capitalism2), descrito en su nuevo libro, en el que: 

• las empresas buscan la creación de valor a largo plazo teniendo en cuenta las necesidades 
de todos sus grupos de interés, incluida la sociedad en general, 

• los gobiernos cooperan para crear la mayor prosperidad posible para sus pueblos, 
• y la sociedad civil y las organizaciones internacionales completan el diálogo ayudando a 

equilibrar los intereses de las personas y el planeta. 
 

“No podemos continuar con un sistema económico impulsado por valores egoístas, como la 
maximización de ganancias a corto plazo, la evasión de impuestos y regulaciones, o la 
externalización del daño ambiental”, afirmó Schwab. Necesitamos una sociedad, una economía 
y una comunidad internacional que esté diseñada para cuidar de todas las personas y del 
planeta entero". 

 
 
 

1Creado en 1971 en Ginebra (Suiza), como una organización sin ánimo de lucro “independiente, imparcial y 
no ligada a intereses concretos” por Klaus M. Schwab, profesor de la Universidad de Ginebra, que invitó ese 
año a 400 ejecutivos de compañías europeas a un encuentro sobre gestión empresarial en el Centro de 
Convenciones de Davos (Suiza). Su idea era introducir la forma americana de gestionar. 
2 “Stakeholder Capitalism , a Global Economy that Works for Progress, People an Planet”, Klaus Schwab con 
Peter Vanham. 
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El creador de Davos advirtió sobre la necesidad de“un cambio de mentalidad para alejarnos de 
una sociedad en la que las empresas y los gobiernos tienen tareas separadas a otra en la que 
ellos, junto con la sociedad civil, trabajen de la mano”. 

 
Los planteamientos de Davos 2021 se sitúan en línea con “The Great Reset” 
(https://www.weforum.org/great-reset/) la iniciativa que presentó Schwab en junio del pasado año 
para ayudar a crear una sociedad más equitativa y sostenible, tras el daño infligido por la pandemia. 
Las prioridades del “gran reinicio” son: 

 
• Orientar el mercado hacia unos resultados más justos, con gobiernos que lleven a cabo 

reformas en los impuestos sobre el patrimonio, la retirada de las subvenciones a los 
combustibles fósiles y unas normas nuevas para la propiedad intelectual, el comercio y la 
competencia. Estos objetivos requieren un cambio de actitud y de incentivos: 

 
o Cambio de actitud3: Las hipótesis en las que se basa la perspectiva económica actual se 

consideran equivocadas (de Maquiavelo a Adam Smith pasando por Milton Friedman y 
William Golding) . 

 
o Nuevos incentivos (inexorablemente unidos a las métricas) para asegurar que las 

inversiones promuevan objetivos como la igualdad y la sostenibilidad: se cita el valor de 
los accionistas como único indicador del éxito de una empresa que perjudica tanto a las 
empresas como a la sociedad, y tampoco beneficia a los accionistas. Es necesario utilizar 
los fondos, según Schwab ”no en arreglar las grietas del antiguo sistema, sino en crear 
uno nuevo más resistente, equitativo y sostenible a largo plazo” -por ejemplo con 
infraestructuras urbanas verdes o con incentivos para que las industrias mejoren su 
métrica medioambiental, social y de gobernanza. 

 
• The Great Reset plantea, además, una nueva forma de medir el PIB “porque, en la actualidad, 

este incluye los parámetros equivocados (incluye la riqueza, pero ignora su distribución, no 
contempla los costes humanos y financieros, ni los factores externos como el bienestar 
social, la degradación ambiental y los costes sociales, mentales y físicos de las 
innovaciones..)”. Existen indicadores centrados en el bienestar como los índices de desarrollo 
humano y desarrollo social de Naciones Unidas, las métricas de bienestar, el índice de 
progreso real, el índice del planeta feliz y la iniciativa para utilizar la felicidad nacional bruta. 

 
• Aprovechar las innovaciones de la cuarta Revolución Industrial para apoyar el bien público, 

abordando los desafíos sociales y de salud (diagnósticos, terapias y vacunas, mecanismos para 
rastrear infecciones y telemedicina). “Crear una conexión genuina porque en la distancia está 
el peligro” como la pieza más importante para que el Gran Reinicio sea una gran 
transformación. Se trata de identificar modos en que las tecnologías armonicen, en lugar de 
polarizar. 

 
 

 
3 Se citan dos libros “ Capital e Ideología” de T. Piketty y “Humanidad” de R. Bregman, que demuestran esos errores 
históricos. “Piketty desafía una premisa del capitalismo: la desigualdad es un subproducto desafortunado del 
progreso y afirma que la desigualdad es una opción política que se basa en una ideología deficiente -el mercado 
proveerá- y no en el resultado inevitable de la tecnología y la globalización. Piketty considera que no es irreversible. 
Rutger Bregman rompe el mito de que los seres humanos son intrínsecamente egoístas, poco colaborativos y que 
sin la influencia de gobiernos y líderes, el orden se fragmentaría y reinaría el caos. Su investigación refleja que 
estamos programados para ser bondadosos, colaborativos y atentos. 
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ANEXO. Intervenciones destacadas 

 
Para los organizadores, los líderes que asistieron al Foro han coincidido en que hay oportunidades para 
lograr una distribución equitativa de vacunas, un crecimiento económico sostenible y una acción 
climática alcanzable, con mensajes que priorizan el camino para la cooperación global real a través de: 

 
• Colocar a los seres humanos en el centro de los esfuerzos de cooperación global desde 

la humildad, la inclusión y la transparencia. 
• Equilibrio entre colaboración y competencia, donde las democracias deben acercarse, 

comprender y colaborar con las naciones que no comparten sus valores y donde la cooperación 
público-privada desempeña un papel fundamental porque desde la colaboración consciente y 
la aceptación de la competencia los socios se unen voluntariamente y garantizan una respuesta 
cooperativa. 

• Revitalizar, reformar y empoderar las instituciones, desde una reflexión para reconstruir un 
marco multilateral que funcione. 

 
 

Líder/cargo Principales Mensajes 
Xi Ping 
Presidente 
República Popular 
China 

• Debemos mantenernos al día en lugar de rechazar el cambio. Es el momento de un gran 
desarrollo y transformación. 

• Se nos ha demostrado una y otra vez que mendigar al vecino, hacerlo solo y caer en un 
aislamiento arrogante siempre fracasará. Unamos nuestras manos y dejemos que el 
multilateralismo ilumine nuestro camino hacia una comunidad con un futuro compartido 
para la humanidad. 

• Debemos mantenernos comprometidos con el derecho internacional y las normas 
internacionales, en lugar de buscar la propia supremacía. 

• Necesitamos cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático y promover el 
desarrollo verde. Necesitamos implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
asegurarnos de que todos los países, especialmente los paíse en desarrollo, compartan 
los frutos del desarrollo global. 

Angela Merkel 
Canciller 
República 
Federal de Alemania 

• Las lecciones que el mundo y Alemania han aprendido de la pandemia, estamos todos 
vinculados, a través de la globalización, a nuestra vulnerabilidad como parte del mundo 
natural. Cerrarnos contra los demás no ayudará ni a abordar la crisis climática, ni la crisis 
del Covid-19. 

• Las naciones industrializadas se han vuelto demasiado introvertidas y no estamos 
haciendo lo suficiente para ayudar a los países en desarrollo. 

• La cuestión de quién recibe las vacunas en todo el mundo creará una nueva narrativa. 
Esta es la hora del multilateralismo. 

Emmanuel Macron 
Presidente 
República de Francia 

• La economía del mañana debe pensar en la innovación y la humanidad y debe construir 
la competitividad, a la vez que reduce las emisiones de CO2. 

• El capitalismo ha mejorado la vida de muchas personas, pero ese modelo ha dado lugar 
a grandes desigualdades. 

• Las empresas deben desempeñar un papel activo en la reducción de la desigualdad. Hay 
que hacer más para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para 
proteger el planeta. 

• La inteligencia artificial y la computación cuántica cambiarán completamente nuestras 
industrias y nuestra capacidad para resolver problemas, incluida la crisis climática. Pero 
sin una regulación suficiente, la tecnología puede tener un impacto negativo en la 
democracia. 
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Úrsula Van der Leyen 
Presidenta 
Comisión Europea 

• Es importante garantizar que las vacunas lleguen a todos los países del mundo. 
•  Las redes sociales están carcomiendo a la sociedad, se requiere una 

mayor regulación cuando se trata de las empresas de tecnología. 
• Innovación: esencial cuando se trata de la producción verde sostenible (ej, programas 

de la Unión Europea que incluyen la renovación de 35 millones de viviendas para 
garantizar una mayor eficiencia energética o apoyar la movilidad urbana limpia en 
ciudades, incluida la descarbonización de autobuses. 

Christine Lagarde 
Presidenta 
Banco Central 
Europeo 

• La recuperación mundial se retrasará, pero no descarrillará. En 2021 progresará en dos 
fases, en la primera el objetivo es continuar apoyando a todos los sectores y asegurar 
que las condiciones de financiación sigan siendo favorables. La segunda etapa de nueva 
economía, más digitalizada (20% del empleo será desde casa), tendrá como desafíos el 
cambio climático y el desempleo. 

Vladimir Putin 
Presidente 
Federación de Rusia 

• Riesgo de caer en un conflicto de “todos contra todos” en medio de las tensiones 
causadas por la pandemia. 

• Se refirió a la creciente desigualdad económica y comparó la actual coyuntura con lo 
ocurrido en la década de 1930, cuando la ausencia de soluciones a los problemas 
globales, terminaron conduciendo a los seres humanos a la Segunda Guerra Mundial. 

Pedro Sánchez 
Presidente del 
Gobierno 
España 
Panel: 
Progresos hacia un 
Nuevo Contrato 
Social 

• Medidas de escudo social para hacer frente a la crisis (ERTE, Ingreso Mínimo Vital, 
legislación del teletrabajo y facilidades con avales). Añadió el plan de modernización de 
las políticas activas de empleo para favorecer la contratación de jóvenes (fondos 
europeos) y la reforma de la FP, así como el plan para priorizar competencias digitales, 
que se centrará en niñas. Sánchez revisará los incentivos para la contratación de 
jóvenes y reforzará "los contratos en prácticas para que no se utilicen en de mano de 
obra barata, sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes". 

• Sostenibilidad: ha destacado la inminente Ley de Cambio Climático, recordando que "en 
2030, el 74% de la electricidad se generará con renovables, en coherencia con un sector 
eléctrico 100% renovable en 2050". 1500 millones de euros en proyectos de hidrógeno 
verde y 1.000 millones en la economía circular, así como los recursos del Plan de 
Recuperación y Resiliencia para renovar 500.000 viviendas y edificios y mejorar su 
eficiencia energética". 

Alberto Fernández 
Presidente 
Argentina 

•  Solidaridad global para superar el "capitalismo infeliz” (mención al libro "Capitalismo 
infeliz", del economista italiano Luigino Bruni). “Una magnífica definición de lo que 
debemos dejar atrás. Ahora el pacto solidario global es la meta. Tenemos que superar la 
infelicidad opulenta de sociedades que descartan a los más débiles e idolatran la 
ganancia desenfrenada y deshumanizada de un modo amoral".Ha llegado el momento 
de unir fuerzas para abordar los problemas endémicos de nuestro mundo: deuda 
soberana insostenible, pobreza extrema, acceso al agua, igualdad de género, desastres 
naturales, cambio climático y corrupción"."No hay más lugar para ajustes irresponsables 
e imposibles de cumplir". 

Cyril M. Ramaphosa 
Presidente de 
Sudáfrica 

• Tras la pandemia se espera un aumento de la pobreza por primera vez en décadas: los 
desafíos a los que nos enfrentamos no fueron creados por el virus, fueron creados por 
nosotros. 

Alexander de Croo 
Primer ministro de 
Bélgica 

• Destacó la importancia de la confianza, tanto desde los poderes públicos como desde el 
sector privado  “como se ha trabajado en los últimos meses”. 

• Después de casi un año de pandemia en la que han abundado las noticias falsas y la 
desinformación, "es el momento de los expertos". 
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Mariana Mazzucato 
Economista, 
profesora University 
College de Londres 

• El diseño del sistema está equivocado", ya que "el capitalismo no puede tratarse solo de 
gobierno corporativo". 

• La pandemia ha puesto de manifiesto que se pueden hacer las cosas de manera 
diferente pero no sólo de forma puntual, y por la crisis, sino de forma normalizada. Las 
compañías que ayudan a sus comunidades también ven resultados. 

•  Defiende un sistema que "recompense a las empresas que tienen más éxito en el 
apoyo a sus comunidades". 

Angelique Kidjo, 
Cantante/embajadora 
UNICEF 

• Apuntó que muchos de los objetivos son inviables en África, donde no es posible 
abordar un desarrollo sostenible sin antes acabar con la pobreza. “Si se deja a una 
persona atrás, no digamos a un continente entero, todos vamos a fracasar”. 

Børge Brende 
Presidente Foro 
Económico Mundial 

• Recuperarnos y dar forma a nuestro futuro de una manera más equitativa, sostenible y 
resiliente, solo puede suceder si las partes interesadas trabajan juntas. 

•  Los problemas más urgentes que enfrentamos no reconocen fronteras. Pero la 
cooperación global profunda y significativa no siempre es un hecho. Requiere una 
acción deliberada, que se centre en las personas, el planeta y la prosperidad, y donde la 
colaboración será el elemento definitorio. 

Perspectiva de los 
economistas en jefe 
OCDE, FMI, BERD, 
aseguradoras, 
bancos, consultoras, 
Uber, Spotify, Nestlé, 
Petrobras… 

•  Desigualdad acelerada, el trabajo remoto y un mayor dominio del mercado tecnológico 
se encuentran entre las tendencias emergentes que probablemente se mantendrán.La 
gestión de las respuestas a estas tendencias dará forma a la formulación de políticas 
monetarias, fiscales y de competencia a corto plazo, lo que hará que un gobierno más 
grande sea otro legado probable. 

• La mayoría sugiere que tomar medidas para pagar las importantes deudas nacionales 
acumuladas en el último año puede esperar hasta 2024 o más. 

 


