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1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta su edición cuadragésima tercera del Foro Económico Mundial en 

Davos, Suiza, se dieron cita: alrededor de 50 jefes de Estado, 350 ministros 

representantes de diversas naciones, la élite empresarial a nivel mundial, 

representantes de organismos internacionales, algunos presidentes del G20, G8, el 

Grupo BRIC, (grupo de países emergentes; Brasil, Rusia, India, y China), por parte 

de las Naciones Unidas asistió su Secretario General Van Ki-moon, además de 

representantes de la Unión Europea, de la sociedad civil, jerarcas religiosos, 

jóvenes y mujeres líderes, quienes participaron en los debates de alrededor de 260 

reuniones de trabajo, que abarcaron en general tres pilares: la crisis económica, la 

adversidad y como resistirla, así como; la  restauración del dinamismo económico 

global.  

 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El fin del presente trabajo es difundir la información generada en el Foro 

Económico Mundial (FEM) de Davos Suiza, en su edición 2013. 

 

El documento expone en principio los datos más relevantes del foro que se 

complementan en sus respectivos anexos, que incluyen; el programa de 

actividades, la lista de participantes, un informe global con las principales medidas 

tomadas en el FEM, entre otros documentos generados en el evento, así mismo, se 

presentan algunas notas de diversos medios de comunicación con su particular 

punto de vista al respecto.  

 

La información y documentos aquí presentados, fueron consultados 

principalmente en la página oficial del Foro Económico Mundial (FEM). 
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3. DATOS RELEVANTES 
 

3.1  Un vistazo al programa 
 
Breve mirada al programa en Davos 20131. 

 
3.2  Programa de Trabajo en Davos 
 
Programación por hora y día de los debates en cada una de las sesiones de 

trabajo, con sus diversas temáticas2. 

   
3.3  Lista de participantes en la Reunión del Foro Económico Mundial  

 

Relación de la asistencia al Foro Económico de Davos (FEM), 20133. 

 
3.4  Informe (reporte) de la Agenda Global Dinamismo-Resistente. 

Cuadragésimo Tercer  Foro Económico Mundial (FEM), Davos, Suiza 
2013 
 

A pesar de una aparente recuperación económica ante la crisis global, los 

más de 2500 empresarios, Jefes de Estado y representantes de la sociedad civil, 

tomaron con un optimismo cauteloso y reservado la toma de decisiones en la 

Cuadragésima Tercera Reunión del Foro Económico Mundial en Davos 2013, ya 

                                                 
1Anexo I. Foro Económico Mundial (FEM), Un Vistazo al Programa, [08 de marzo de 2013], 
disponible en: http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_ProgrammeGlance.pdf 
2Anexo II. Foro Económico Mundial (FEM), Programa de Trabajo, [11 de marzo de 2013], disponible 
en: http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Programme_n_no_spk.pdf 
3 Anexo III. Foro Económico Mundial (FEM), Lista de participantes, [12 de marzo de 2013], 
disponible en: http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Participants_34ezx6jlxk.pdf 
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que la sostenibilidad ambiental y la inestabilidad político-económica siguen siendo 

preocupaciones permanentes para este 2013.  

 

Así, este informe pretende; crear conciencia en los líderes mundiales de la 

situación económica del orbe para enfrentar los retos del futuro, pero no por ello, 

lejanos4.   

 

3.5  Otros informes 
 

El Foro Económico Mundial publica diferentes informes, sobre  temas 

globales de gran impacto como; el informe de competitividad Global, el informe de 

riesgos globales y el Informe Global de la Brecha de Género, el foro produce títulos 

de referencia que cubre el medio ambiente, educación, industrias individuales y 

tecnologías, entre otros5. 
 

3.6  Sumario del evento 
 

Las actuales relaciones internacionales se caracterizan por una 

interdependencia entre todos los actores de la comunidad internacional, creándose 

múltiples y nuevos retos, condición que exige soluciones innovadoras y de líderes 

audaces, para encarar los complicados desafíos de adaptación, oportunidad y 

sobre todo de renovación económica6.  

 

3.7  Agenda Global: Perspectivas 2013 
 

                                                 
4Anexo IV. Foro Económico Mundial (FEM), Informe de la Agenda Global-Dinamismo Resistente, 
Cuadragésimo Tercer  Foro Económico Mundial (FEM), Davos, Suiza 2013, [12 de marzo de 2013], 
disponible en: http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Report.pdf 
5 Foro Económico Mundial (FEM), Para consultar “Otros informes”, además de diversos documentos 
de importancia sobre el evento 2013 del FEM, disponible en: http://www.weforum.org/reports 
6 Anexo V. Foro Económico Mundial (FEM), Sumario del evento, [13 de marzo de 2013], disponible 
en: http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_ExecutiveSummary.pdf 
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Las Perspectivas de la Agenda Global 2013, es una publicación de la Red 

de Consejos de la Agenda Global (GAC), una red única de más de 1.500 de 

los expertos más relevantes del mundo de la academia, los negocios, la 

sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones internacionales. Este 

informe proporciona información y puntos de vista a resolver sobre los 

problemas mundiales, a través de un conjunto de resultados de encuestas y 

debates interactivos entre los miembros de la red. Los datos de la encuesta 

1500 combina las respuestas de los miembros del GAC y líderes de la 

industria7. 

 

3.8  Otros eventos realizados y por realizar del Foro Económico Mundial 
(FEM), 2012 - 20138  

  

4. CONCLUSIÓN 
 

Las crisis económico-financieras en el ámbito internacional son cada vez 

más frecuentes e intensas, no obstante; las élites del mundo empresarial, líderes 

sociales, medios de comunicación y jefes de Estado, entre otros, que son quienes 

toman o imponen el rumbo a seguir en estas áreas, han hecho poco o nada, parece 

responden por ocurrencia o de forma precipitada y superficial, no hay propuestas 

claras y eficaces, en otras palabras: la falta de acciones y resultados contundentes 

con respecto a la crisis, brillan por su ausencia, de seguir ésta tendencia de apatía 

o de no encontrar rumbo, colocara a este grupo de “seudo-líderes” en una postura 

difícil y de alta vulnerabilidad, actualmente la humanidad interactúa más 

eficientemente en un mundo de información globalizada, dando como resultado, 

una sociedad más documentada, exigente e impaciente, sirva de ejemplo: el 

descontento y disturbios en Grecia y España (por nombrar algunos países), por las 

medidas extremas financiero-económicas aplicadas en Europa, acciones que 

                                                 
7 Anexo VI. Foro Económico Mundial (FEM), Agenda Global: Perspectivas 2013, [15 de marzo de 
2013], disponible en:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalAgendaOutlook_2013.pdf 
8 Foro Económico Mundial (FEM), Para consultar “otros eventos realizados y por realizar”, entre otra 
información de interés sobre el Foro y sus actividades, visitar el siguiente hipervínculo, : 
http://www.weforum.org/events 
 



Dirección General de Servicios de Documentación Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

5 

 

económicamente están asfixiando al tejido social, además de poner en riesgo la 

propia gobernabilidad y estabilidad de cualquier Estado-Nación.  

En suma, se requieren soluciones brillantes, grandes líderes, paladines 

valientes decididos y esforzados; que encaren a la pobreza, que reestructuren y 

renueven el modelo capitalista, las finanzas, el comercio internacional, que sean 

incluyentes y dado el caso; que propongan nuevos modelos económicos; dejando 

de lado las propuestas o soluciones simuladas y someras como ha pasado hasta el 

momento, sin embargo; por ahora no se ve paisaje claro o personajes con 

cualidades, ideas y poder de decisión para llevar a cabo semejantes hazañas.  

 
5. NOTAS DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Serie de notas de diversos medios de información que se ocuparon del evento, 

con su particular punto de vista9. 
 

6. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

 Foro Económico Mundial (FEM), Un Vistazo al Programa, [08 de marzo de 

2013], disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_ProgrammeGlance.pdf 

 

 Foro Económico Mundial (FEM), Programa de Trabajo, [11 de marzo de 2013], 

disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Programme_n_no_spk.pdf 

 

 Foro Económico Mundial (FEM), Lista de participantes, [12 de marzo de 2013], 

disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Participants_34ezx6jlxk.pdf 

 

                                                 
9 Anexo VII. Notas de diversos medios de comunicación  
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 Foro Económico Mundial (FEM), Informe de la Agenda Global-Dinamismo 

Resistente, Cuadragésimo Tercer  Foro Económico Mundial (FEM), Davos, 

Suiza 2013, [12 de marzo de 2013], disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_Report.pdf 

 

 Foro Económico Mundial (FEM), Para consultar “Otros informes”, además de 

diversos documentos de importancia sobre el evento 2013 del FEM, visitar el 

siguiente hipervínculo: http://www.weforum.org/reports 

 

 Foro Económico Mundial (FEM), Sumario del evento, [13 de marzo de 2013], 

disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/AM13/WEF_AM13_ExecutiveSummary.pdf 

 

 Foro Económico Mundial (FEM), Agenda Global: Perspectivas 2013, [15 de 

marzo de 2013], disponible en:  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalAgendaOutlook_2013.pdf 

 

 Foro Económico Mundial (FEM), Para consultar “otros eventos realizados y por 

realizar”, entre otra información de interés sobre el Foro y sus actividades, 

disponible en: http://www.weforum.org/events 

 

 CNN, Economía y negocios, La cumbre de 2013 en Davos: ¿año nuevo, viejos 

problemas?, 22 de enero de 2013, [20 de marzo de 2013], disponible en: 

http://cnnespanol.cnn.com/2013/01/22/la-cumbre-de-2013-en-davos-ano-

nuevo-viejos-problemas/ 

 
 Dinero en Imagen, Economía, Las mejores frases del día en Davos, 24 de 

enero de 2013, [20 de marzo de 2013], disponible en: 

http://www.dineroenimagen.com/2013-01-24/14985 
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 Dinero en imagen, Economía, Lo mejor del Foro de Davos 2013 en imágenes, 

25 de enero de 2013, [20 de marzo de 2013], disponible en: 

http://www.dineroenimagen.com/2013-01-25/15071?img=8 

 
 Cantera, José, KPMG-Digital, Davos 2013: Habrá recuperación económica si 

todos entendemos las ventajas de una economía global en red,  28 de enero de 

2013, [19 de enero de 2013], disponible en:    http://www.kpmgdigital.es/mis-

conclusiones-como-delegado-de-kpmg-en-davos-2013-habra-recuperacion-

economica-si-todos-entendemos-las-ventajas-de-una-economia-global-en-red/ 

 
 V. Herrera, Marco, La lección de Davos 2013, El Financiero, Opinión, 29 de 

enero de 2013, [20 de marzo de 2013], disponible en: 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/marco-v-herrera/3144-la-leccion-

de-davos-2013.html 
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