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1. INTRODUCCIÓN  

 

En esta ocasión en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos Suiza, se 

debatió y examino la crisis económico-financiera en la zona euro, así mismo, se 

estimo el desempeño del Sistema Financiero Internacional, y la evidente 

decadencia del sistema capitalista. 

 

El Foro de Davos es una oportunidad importante para lograr el desarrollo y 

bienestar en las finanzas internacionales a través de medidas y decisiones 

eficaces con exigencias y cambios de fondo, para enfrentar los retos del siglo XXI. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El fin del presente trabajo es difundir y aportar la información generada en 

el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos Suiza, en su versión 2012. 

 

Este escrito consta de una presentación y de siete anexos sobre temas de 

actualidad e interés internacional, como la crisis de la Euro-zona y sobre la 

decadencia del capitalismo, entre otros temas. 

 

Se compilaron y presentan en sus respectivos anexos: el programa de 

actividades, el desarrollo y proceso de los debates, un informe global con las 

principales medidas tomadas en el Foro Económico Mundial y finalmente algunas 

notas periodísticas de diversos medios de comunicación en Internet.  

 

La información así como los diversos documentos aquí presentados, fueron 

consultados principalmente en la página oficial del Foro Económico Mundial. 
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3. DATOS RELEVANTES 
 
 
ANEXO I 
 

¿Qué es el Foro Económico Mundial? 
 

“El Foro Económico Mundial es una organización internacional 

independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, incorporando a 

las empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para dar 

forma a las agendas globales, regionales e industriales”.1 
 

Presidente del FEM 
 

“Klaus Schwab es el Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, la 

organización que fundó hace más de cuarenta años. El Foro Económico 

Mundial comenzó su vida en 1971 como el Foro Europeo de Gestión. Era la 

idea de un profesor de la escuela de negocios joven, Klaus Schwab. Schwab 

se reunieron más de 400 participantes de una conferencia en una ciudad en 

los Alpes suizos. Su éxito fue la creación de la institución que preside y 

dirige en la actualidad Klaus Schwab”. 2 

 

ANEXO II 
 
Programa de actividades en Davos 
 
 Ponencias, ponentes, fechas y horarios de los debates y propuestas ahí 

realizadas (versión en inglés).3 
 

                                                 
1 Disponible en su respectivo anexo y en: http://www.weforum.org/ 
2 Disponible en su respectivo anexo y en: http://www.weforum.org/klaus-schwab-founder-and-

executive-chairman 
3 Disponible en su respectivo anexo 
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ANEXO III 
 
WEF- Complicando la identificación de riesgos globales 

 

La Gran Transformación, no es sólo un programa más. Se trata de crear 

nuevos modelos de gobernanza, desarrollo y progreso a nivel mundial para 

identificar los problemas actuales, ese es el propósito de la reunión del Foro 

Económico Mundial (WEF) de Davos en su versión 2012. 4 
 

ANEXO IV 
 
Foro Económico Mundial, Reunión anual 2012 “La Gran Transformación; Dar 
Forma a los Nuevos Modelos”.  
  

“Bajo el título "La Gran Transformación: diseñando nuevos modelos", este 

foro tiene el Objetivo de esbozar un nuevo modelo económico que permita 

superar las dificultades económicas a las que se están enfrentando los 

diferentes países” 5. 

  

Propósito 
 

“Vivimos en la era más compleja, interdependiente y acelerada de los 

últimos tiempos. También es el nuevo contexto en el que el liderazgo será 

ejercido en el futuro previsible. Así, el propósito de la reunión del Foro 

Económico Mundial Anual de 2012 es garantizar que los líderes ejerciten 

                                                 
4 Disponible en su respectivo anexo y en: World Economic Forum, (WEF –por sus siglas en inglés)  
5 Disponible en su respectivo anexo y en:dg deganadores, El conocimiento a tu alcance, Lima-

Perú, 26 de enero de 2012, [15 de mayo de 2012] 

http://www.deganadores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646:foro-

economico-mundial-reunion-anual-2012-davos-klosters-suiza-del-25-a-29-de-

enero&catid=119:economia&Itemid=56 
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sus responsabilidades - en forma conjunta, con valentía y estratégicamente - 

para mejorar el estado del mundo para las generaciones futuras”6. 

 
El nuevo contexto 
 

“En todo el mundo, los tomadores de decisiones están luchando para tomar 

medidas en asuntos críticos económicos, políticos y sociales que surgen en 

una variedad de contextos. Más evidente es que la velocidad del cambio 

continúa acelerándose en todo el mundo, impulsada no sólo por la 

globalización, sino también por cada vez más sofisticada tecnología”7. 

 

Hoja de ruta temática: La gran transformación: dar forma a nuevos modelos 
 

“Un mundo complejo, interdependiente y rápido crea no sólo resultados 

diversos, sino también consecuencias imprevistas que constantemente 

prueba los límites cognitivos de los líderes y nos obligan a dar forma a 

nuevos modelos”. 
 

 • Modelos de Crecimiento y empleo 
 

“Las prescripciones políticas, los modelos de la industria y los incentivos de 

rendimiento que surgieron de una era de consumo y el crecimiento 

impulsado por la deuda deben transformarse para lograr un crecimiento de 

calidad”.  

 

• Modelos de Liderazgo e Innovación  
 

“Los principales países e instituciones de gobierno globales de la Era de 

Guerra Fría deben crear un espacio para las principales economías 

                                                 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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emergentes, instituciones privadas del sector y las asociaciones de múltiples 

partes interesadas”.  

 

• Modelos de Sostenibilidad y de Recursos  
 

“La comprensión de que las actividades humanas tienen un impacto 

importante en el ecosistema de la Tierra debe conducir los futuros cambios 

en el comportamiento y en las políticas”. 
 

• Modelos sociales y tecnológicas 
 

“La próxima ola de innovación tecnológica, particularmente en ciencias de la 

vida, la nanotecnología y la inteligencia artificial, no sólo ofrecerá aumento 

de la productividad sino que también nos transforma mediante la adición de 

una nueva dimensión a nuestras vidas” 8.  

 
ANEXO V 
 
México en Davos 

 

 Al evento asistió el Presidente Felipe Calderón Hinojosa entre otras 

personalidades de diferentes sectores empresariales de México. La participación 

de México en el evento además de activa, logro un estrecho acercamiento con el 

más destacado mundo empresarial, que deriva en promover la inversión mutua en 

negocios futuros.9 
 

ANEXO VI 
 
Resumen de debates (Agenda global) 

                                                 
8 Ibidem 
9 Disponible en su respectivo anexo 
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 Los indicadores demuestran una aparente recuperación económica de los 

Estados Unidos de Norteamérica, así como de otras economías desarrolladas, sin 

embargo, en el caso de Europa, no es así, pues a pesar de las medidas de 

austeridad (cada vez más intensas) se siguen sintiendo sus graves estragos. Lo 

verdaderamente preocupante para la comunidad internacional surge, porque no se 

ha logrado una estabilidad y prosperidad en el continente europeo y se considera 

que se acentúe todavía más la crisis en la región10. 

 
ANEXO VII 
 
Notas de diferentes medios de información de Internet 

 
 Compilación de noticias de diversos medios informativos en Internet, cada 

uno, con su particular punto de vista y opinión sobre el Foro Económico Mundial en 

Davos, Suiza, en su versión 2012.  
 

 Ignacio Peralta participará en el Foro Económico Mundial de Davos 2012; 

 Transformación del capitalismo, eje central de Davos 2012; 

 Davos: temor por crisis geopolítica; 

 Partirá calderón en Davos este martes; 

 México en Davos; 

 Foro de Davos inicia con debate sobre capitalis; Cumbre en medio de la 

turbulencia financiera. Bloomberg; 

 Hoy comienza el Foro Económico Mundial en Suiza;  

 En foro de Davos se destacó el momento de América Latina, y  

 Acusa a Alemania de imponer ‘‘metas fiscales inalcanzables. Soros: riesgo real 

de que la eurozona se "desintegre".11 

                                                 
10 Disponible en su respectivo anexo 
11 Disponible en su respectivo anexo 
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4. CONCLUSIÓN 
 

 Como ya es habitual, cada año se reúnen en Davos, Suiza; funcionarios, 

grupos y personajes del más alto nivel, particularmente en los ámbitos económico 

y financiero, identificando a este evento como FEM (Foro Económico Mundial); 

escenario que reúne a las más poderosas élites del orbe, con influencia y poder 

suficiente sobre Estado nación para condicionar su gobernanza y la toma de 

decisiones en asuntos políticos, económicos, financieros y sociales. 

 

 En esta ocasión se mantuvo el foco de atención en la crisis Europea que 

prevalece ya desde hace más de un lustro y según conclusiones del FMI de no 

tomarse las medidas adecuadas seguirá agravándose. Las causas de este trance 

las encontramos en gran medida, en la aplicación de un capitalismo y sistema 

financiero internacional voraz, desmedido y excluyente, por lo cual, hoy en día 

cabe cuestionar y enjuiciar su vigencia y utilidad pues se define ya como un 

sistema caduco y en franca decadencia, que solo sirvió para enriquecer a unos 

pocos y ha empobrecido y marginando a muchos, palabras vertidas en el mismo 

foro de Davos. 

 

 La situación requiere de medidas prontas y eficientes; sin embargo, al 

momento, la resolución tomada de forma unilateral por Alemania, que recomienda 

aplicar medidas de austeridad en todos los frentes, ha impactado de muchas 

formas a las naciones involucradas, particularmente a la población que ha 

absorbido, los recortes salariales, falta de empleo, alza de precios, reducción en 

pensiones, menos oportunidades y más.  

 

 Así, en Davos ni la canciller alemana Ángela Merkel, ni otros altos 

funcionarios de la Euro-zona anunciaron alguna medida nueva, que dé 

certidumbre o prevea una solución alterna, todo indica que de continuar con esta 

postura de austeridad más países europeos corren el riesgo de ser arrastrados a 

esta crisis económica.  
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 En suma, podemos decir que la moneda esta en el aire y que las 

preocupaciones de esta región son tres; el euro, la zona-euro y por supuesto 

Europa y que de continuar con este entorno financiero y político en Europa, se 

corre el riesgo de que la crisis se extienda y contamine al resto del orbe.  
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