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El World Economic Forum (WEF) es una organización internacional sin 
fines de lucro que se centra en identificar temas globales clave, como el 
cambio climático, la economía global, la tecnología, la educación y la salud, 
y trabaja para encontrar soluciones a estos problemas a través de iniciativas 
y proyectos. Cada año, el WEF celebra una reunión anual en Davos, Suiza, 
donde líderes de todo el mundo se reúnen para discutir temas importantes 
y buscar soluciones ante los desafíos.
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Chief Economists Outlook 2023: se publicó reporte que recopila las perspectivas 
económicas y tendencias según los economistas jefes de algunas de las principales 
empresas y organizaciones en el mundo. Algunos resultados destacados:

Global Cybersecurity Outlook 2023: se publicó informe anual de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ciberseguridad y la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información (UNO-CYBERSEC). Este informe proporciona una visión general de la 
ciberseguridad en todo el mundo, incluyendo tendencias, desafíos y 
recomendaciones para mejorar la seguridad cibernética, tocando temas como: 
seguridad de la infraestructura crítica, la protección de datos personales, la seguridad 
en la nube y la ciberdelincuencia.  

Introducción al Metaverso: lideres empresariales y tecnológicos están trabajando 
para definir este nuevo espacio virtual, como una red de mundos virtuales 
interconectados donde las personas pueden interactuar en tiempo real y que puede 
tener gran impacto en la economía global. Se está trabajando para garantizar la 
privacidad, la gobernanza y la seguridad en este espacio.  
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Partnership for Health Equity: nueva alianza entre 39 organizaciones, academias y 
empresas comprometidas a cerrar las brechas en la equidad de la salud global. Se 
centrará en tres áreas clave:  

El Foro Económico Mundial, en asociación con Accenture y Microsoft, ha lanzado un 
prototipo de su Global Collaboration Village: un ejemplo de cómo se puede utilizar 
el metaverso para fomentar la colaboración y la solución de problemas globales, al ser 
un espacio donde organizaciones pueden reunirse para aprender, crear soluciones y 
tomar acciones en los desafíos más apremiantes del mundo. Lo guían 4 principios:  

Climate Finance Partnership: nueva iniciativa con el objetivo de desbloquear los 3 
billones de dólares necesarios anualmente para combatir el cambio climático y 
proteger la naturaleza. Se busca involucrar a una variedad de actores para movilizar el 
capital necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar 
nuevas soluciones financieras innovadoras para atraer el capital privado hacia 
proyectos sostenibles y medir y reducir el riesgo de inversión en estos proyectos.  

Cooperación 
global hacia 
soluciones 
compartidas.  

Inmersión 
interactiva para 
fomentar una mejor 
comprensión de 
cada tema. 

Participación 
amplia y 
habilitada por 
discusiones 
inclusivas. 

Acción individual 
y colectiva como 
catalizador para 
un impacto 
máximo. 

Mejorar el acceso a 
servicios de 
atención médica de 
calidad en áreas 
remotas y de bajos 
recursos. 

Abordar las 
desigualdades en la 
atención médica en 
poblaciones 
vulnerables, como 
refugiados y 
desplazados internos. 

Fortalecer los sistemas 
de salud en países en 
desarrollo para mejorar 
la resiliencia y la 
capacidad de respuesta 
ante emergencias de 
salud. 

1 2 3



Global Development Innovation Fund: Samantha Power, 
directora de USAID, anunció la creación en 2023 de un nuevo 
fondo de desarrollo que tiene como objetivo movilizar nuevos 
recursos para apoyar proyectos innovadores que aborden los 
desafíos del desarrollo global ayudando a alcanzar los ODS. El 
fondo se centrará en áreas clave como:  cambio climático, 
agricultura sostenible, agua limpia y salud global. USAID 
trabajará con una variedad de socios: ONG´s, empresas 
privadas y organizaciones internacionales para identificar y 
apoyar proyectos elegibles.   

I Sea You: concierto en el cual artistas de Egipto, Jordania, Israel y otros países 
concientizaron sobre el estado y la urgencia de la protección de la vida marina con su 
música inspiradora y rica culturalmente.  

Acuerdo entre EAU y WEF: El gobierno de la EAU firmó acuerdos con el Foro 
Económico Mundial para trabajar juntos en áreas estratégicas y temas de interés 
global, con el objetivo de mejorar la cooperación y el trabajo conjunto.  

Crystal Awards Ceremony: premio al liderazgo y la excelencia en el campo de la 
cultura y las artes.  

Los ganadores de los Crystal Awards 2023 son: la arquitecta Maya Lin, la soprano Renée 
Fleming y el actor, cineasta, humanitario, Idris Elba, y la actriz, modelo y humanitaria 
Sabrina Elba. 

Samantha Power, 
Directora de USAID

Maya Lin,
Arquitecta

Renée Fleming, 
Soprano

Idris Elba, 
Actor - Cineasta

Sabrina Elba, 
Modelo
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No podemos permitir una guerra 
nuclear. No podemos permitir que 
los niños en el mundo aprendan a 
protegerse de las enfermedades 
causadas por la radiación

Olena Zelenska
Primera dama de Ucrania

“

“
La historia de la economía de las 
tecnologías limpias se escribirá en 
Europa

Ursula von der Leyen
Presidenta de la Comisión Europea

“

“

Con mucho dolor expresó: que la guerra de Ucrania, se han perdido muchas vidas 
y millones de familias esperan reencontrarse. Se ha recibido mucho apoyo y se 
necesita mucho más. Tiene la esperanza que la unión ponga final a esta guerra.  

Es un derecho alimentarse y es un insulto para la humanidad que a nivel global 
haya hambrunas masivas.  

Seguridad energética significa que ningún niño en el mundo tenga que hacer sus 
tareas con la luz de una vela y que los doctores practiquen su profesión con la luz 
de una linterna.  

Reafirma el apoyo de parte de la Unión Europea a Ucrania y anuncia que la 
comisión va a dar una ayuda financiera de 3 mil millones de euros.   

La unión europea se ha liberado de la dependencia de combustibles fósiles y ha 
reducido el precio del gas en 80%, debajo del precio anterior de la guerra de 
Ucrania.



La transición al “Net Zero” está provocando enormes transformaciones industriales 
y geopolíticas; transformando la naturaleza del trabajo, y en menos de tres 
décadas, tenemos que llegar al cero neto.  

Las próximas décadas van a ser cruciales para sostener las economías del mañana. 
La agencia internacional de la energía estima que el mercado de las tecnologías 
de energías renovables en el 2030 va a ser cercano de los 650 mil millones de euros 
por año, más del triple que la de hoy en día, algo de gran interés para inversores a 
nivel mundial.  

La Unión Europea y Estados Unidos están movilizando casi 1 billón de euros para 
acelerar la economía energética.  

Se introdujo más acerca del plan Industrial Verde que cuenta con 4 pilares: 
Entorno regulatorio, finanzas, habilidades y comercio.  

Se necesita cooperación global, una 
ambiciosa respuesta internacional 
al cambio climático

Liu He
Viceprimer Ministro de China

“
“

China va a seguir avanzando con su crecimiento económico, manteniendo 
estabilidad, con una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente, 
además de mantener precios razonables y empleos estables.  

En la última década, la contribución de China al crecimiento global alcanzó 
alrededor del 36%. El viceprimer ministro expresa que hay 5 factores clave para 
seguir creciendo: Tomar el desarrollo económico como la tarea principal y central; 
Establecer una economía de mercado socialista; Promover la apertura integral; 
Defender el estado de derecho; e Innovar.  

3 pasos para que China avance con la cooperación internacional: Defender los 
principios correctos y mantener orden en la economía internacional; Fortalecer la 
coordinación de políticas macro internacionales y lograr un equilibrio entre 
inflación y crecimiento; y una respuesta global al cambio climático.  

China se compromete con la cooperación mundial sobre el cambio climático y 
trabajará en conjunto de otros países para abordar los desafíos que plantea el 
cambio climático, para así construir una comunidad de destino para la 
humanidad.  



…es importante preguntarnos si 
como sociedad estamos haciendo 
todo lo posible para proteger el 
orden internacional basado en la 
apertura, las reglas y la 
colaboración

Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España

“

“

Resalta la importante de hacer más para luchar contra la desigualdad y la injusticia 
social, así como para abordar el cambio climático. 

Soluciones ante estos desafíos: Fortalecer la arquitectura internacional; Redoblar 
el compromiso con los valores liberales y democráticos; y Crear nuevas reglas y 
liderazgo que permitan superar los grandes desafíos de nuestro tiempo. 

Ratificó su compromiso por liderar el esfuerzo para abordar cuatro desafíos 
principales: La Pandemia, a través de donación de vacunas; Crisis en Ucrania:  
dando ayuda humanitaria al pueblo ucraniano y proporcionado apoyo militar; 
Crisis energética: España ha reducido voluntariamente su consumo de 
electricidad en un 7.5% y su consumo de gas natural en un 23%, contribuyendo a la 
seguridad del suministro de Europa; Cambio climático: España se compromete a 
seguir liderando en la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones 
y promoviendo la transición hacia una economía verde. 

El país ha puesto en marcha una estrategia amplia para articular las reformas 
fundamentales necesarias en el nivel socioeconómico y responder a las 
preocupaciones urgentes del momento, especialmente con respecto a los 
segmentos más vulnerables de la sociedad. 

…la lección que podemos 
aprender colectivamente es que el 
mundo ya no debe ser dominado, 
sino compartido

Aziz Akhannouch
Jefe de Gobierno de Marruecos

“

“



No hay soluciones perfectas en una 
tormenta perfecta

António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

“
“

Marruecos ha sobrellevado la crisis de COVID-19 de una manera ejemplar gracias a 
su estabilidad institucional y macroeconómica y su proyecto social basado en la 
solidaridad. 

Menciona que están trabajando en reformas para mejorar la igualdad de género, 
la libertad de expresión, el derecho a recurrir contra decisiones administrativas, el 
acceso y la igualdad real (discapacidad) y el derecho a cometer errores. 

El gobierno de Marruecos lanzó una "revolución silenciosa" al implementar 
efectivamente un proyecto de protección social para todos los marroquíes, 
convirtiendo a Marruecos en la primera nación africana en ofrecer atención 
médica y beneficios sociales a sus ciudadanos independientemente de su ingreso 
y ocupación. 

Es importante abordar tanto la pandemia de COVID-19 como los desafíos a largo 
plazo, tales como el cambio climático, la desigualdad y la exclusión social, hay que 
aprovechar esta crisis como una oportunidad para construir un mundo más justo 
y sostenible.  

Es de suma importancia la cooperación internacional, la solidaridad, la inclusión y 
la justicia para superar la crisis actual. 

Se debe de tomar en cuenta la inversión en la salud pública como una forma de 
prepararse para futuras crisis y enfrentar la actual. 

Se destaca la importancia de la inversión en la resiliencia climática y la necesidad 
de acelerar la transición hacia una economía de bajo carbono, asegurando que la 
recuperación económica sea justa y sostenible.  



Plan para convertir a Alemania en una potencia climáticamente neutral para el 
2045.  

El plan resalta un aumento de la inversión en tecnologías limpias y energías 
renovables, como solares y eólicas, para lograr una generación de energía 
renovable del 65% en 2030 y del 80-85% en 2040; el plan también incluye la 
eliminación de la minería de carbón en Alemania para 2038 y el cierre de las 
centrales eléctricas a carbón antes de 2038. 

Es de suma importancia de la cooperación internacional y la colaboración con 
otros países y organizaciones para lograr la neutralidad climática a nivel mundial. 

Anuncia su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático y la promoción de una economía sostenible; esto se debe a que 
hay una gran necesidad de crear cambios en los patrones de consumo y 
producción para lograr la neutralidad climática y promover una economía 
sostenible. 

Enfatiza la importancia de la inversión extranjera en Ucrania y su compromiso con 
la creación de un ambiente de negocios atractivo para los inversores. 

Las tragedias están superando la 
vida. La tiranía está superando a la 
democracia

Volodymyr Zelensky
Presidente de Ucrania

“

“

Alemania puede ser flexible; 
podemos ser no burocráticos; y 
podemos ser rápidos

Olaf Scholz
Canciller Federal de Alemania

“

“



La economía de Filipinas debería crecer alrededor del 7% en 2023, según el 
secretario del Departamento de Finanzas, Carlos Domínguez; este crecimiento 
será impulsado por una recuperación en la inversión y en el consumo, junto con 
una mejora en las exportaciones. 

El gobierno está implementando medidas para mejorar la infraestructura y atraer 
más inversión extranjera directa. 

El Banco Central de Filipinas ha mantenido sus tasas de interés en un nivel bajo 
para apoyar el crecimiento económico. 

El gobierno también está trabajando en programas para reducir la pobreza y 
mejorar la educación y la salud. 

Aboga por un mayor apoyo internacional en la resolución del conflicto en el este 
de Ucrania, y señala la importancia de la implementación del acuerdo de paz de 
Minsk; también destaca la importancia de la reforma judicial y la lucha contra la 
corrupción en Ucrania. 

Anuncia su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la transición a 
una economía más sostenible, mencionando medidas tomadas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar las energías renovables. 

También menciona su compromiso con la integración europea de Ucrania y la 
importancia de fortalecer las relaciones económicas y políticas con Europa.

El futuro de la región tiene que ser 
decidido por la región, no por 
potencias externas

Ferdinand Marcos Jr.
Presidente de Filipinas

“
“



El presidente destacó la importancia de la tecnología en la recuperación 
económica postpandemia y en la creación de empleos de calidad; también se 
comprometió a trabajar para fortalecer la cooperación entre Corea del Sur y otros 
países, especialmente en áreas como la tecnología, el comercio y la inversión. 

Hay una gran necesidad de impulsar una economía verde y sostenible, por eso es 
de suma importancia implementar la innovación y la investigación en la lucha 
contra el cambio climático. 

Anunció planes para aumentar la inversión en energías renovables y reducir las 
emisiones de carbono y subrayó el papel de Corea del Sur en liderar la cooperación 
internacional en tecnologías verdes y sostenibles; también mencionó la 
importancia de la educación y la formación para preparar a las personas para los 
cambios en el mundo laboral debido a la tecnología. 

Mitsotakis afirmó que Grecia busca resolver los problemas con Turquía a través del 
diálogo y la cooperación; también mencionó que Grecia ha sido un defensor de la 
estabilidad en el Mediterráneo y seguirá trabajando para fortalecer las relaciones 
con sus vecinos. 

Se refirió a la importancia de la cooperación internacional en la solución de los 
problemas en el Mediterráneo y se comprometió a trabajar con otros países para 
lograrlo. 

Grecia y Turquía han tenido tensiones en el pasado, especialmente en cuanto a la 
delimitación de las fronteras marítimas y el derecho a la exploración de recursos 
naturales en el Mediterráneo. 

Grecia ha pasado página, es un 
destino de inversión atractivo y 
esto se reconoce...

Kyriakos Mitsotakis 
Primer Ministro de Grecia 

“

“

Nos alinearemos y cooperaremos 
con países de confianza mutua

Yoon Suk-yeol
Presidente de Corea del Sur

“

“



Emily Rhinow,
Joven activista del 
medio ambiente

Hindou Oumarou 
Ibrahim, Presidenta 
asociada de AFPAT

Marina Silva, 
Ministra de Medio 
Ambiente de Brasil

Batien Girod, 
Miembro del 
National Council del 
Parlamento Suizo

Jenny 
Davis-Peccoud, 
Líder de 
sostenibilidad y RSE 
de Bain & Company 
Inc.

FRAGMENTADO

Cooperación
en un mundo

“ “

En armonía con la naturaleza

El cambio climático es una realidad innegable. Los estilos de vida actuales y las 
prácticas organizativas deben cambiar si esperamos restaurar la salud del planeta y 
proteger el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

En Brasil, es de suma importancia de la concientización del cambio climático y la 
inequidad económica, tomando en cuenta que la sostenibilidad no es solo 
económica, sino que también social, tomando en cuenta que la mayoría del país 
vive en pobreza. 

En Suiza se ha priorizado el uso de energía renovable, el cambio de la manera en 
la que los distritos funcionan para que sean sostenibles, y el concientizar a las 
personas para que tengan un estilo de vida sostenible tanto para ciudadanos 
como para empresas. 

Se analizó la herramienta de Carbon Coins como alternativa para incrementar la 
inversión en proyectos climáticos en todas partes del mundo.

Panelistas



Børge Brende,
Presidente de WEF

Príncipe Faisal bin 
Farhan Al Saud, 
Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de Arabia 
Saudita

Christopher A. 
Coons, 
Senador de 
Delaware

Pekka Haavisto, 
Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
Finlandia

Mohammed Bin 
Abdulrahman Al 
Thani, Viceprimer 
Ministro y Ministro 
de Relaciones 
Exteriores de Qatar

Kristalina 
Georgieva, 
Directora Gerente 
del Fondo 
Monetario 
Internacional

Mantener las luces encendidas en medio de fracturas geopolíticas

Debido a los desafíos geopolíticos y geoeconómicos mundiales, esta sesión analizó las 
diversas oportunidades frente a desafíos globales urgentes, variando entre la guerra 
de Ucrania y la posibilidad de una recesión global. 

Las tensiones geopolíticas están afectando la estabilidad económica mundial y 
socavando el crecimiento global, y las tensiones comerciales entre las principales 
potencias económicas están afectando a los flujos comerciales y a la inversión 
internacional.

La incertidumbre geopolítica está afectando la confianza de los inversores y la 
toma de decisiones empresariales, lo que puede tener un impacto negativo en el 
crecimiento económico.

Es clave contar con un liderazgo y una cooperación internacional para superar 
estos desafíos y asegurar un crecimiento económico sostenible. Hay una 
necesidad de acciones rápidas y ambiciosas para abordar estos problemas.

Panelistas



Andrew R. Sorkin,
Editor General y 
Columnista de The 
New York Times

Ramon Laguarta, 
Presidente y 
Director Ejecutivo 
de PepsiCo Inc.

Anne Beathe 
Tvinnereim, 
Ministra de 
Desarrollo 
Internacional de 
Noruega

Tran Hong Ha , 
Viceprimer Ministro 
y Ministro de 
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente 
de Vietnam

Idris Elba, 
Empresario, Actor, 
Músico, Embajador 
de Buena Voluntad 
del FIDA de las 
Naciones Unidas 
Exteriores de Qatar

Raj Kumar Singh, 
Ministro de Poder 
de India

El nexo entre alimentos, energía y agua

El mundo está atravesando una crisis energética global, y al mismo tiempo, un gran 
número de personas, aproximadamente 2.3 billones, carecen de acceso a alimentos 
adecuados. 

Las grandes empresas 
tienen la responsabilidad 
de adoptar nuevas 
tecnologías para hacer sus 
productos más sostenibles, 
y hacerlo sin aumentar los 
precios para los 
consumidores.

La prioridad climática de 
PepsiCo es hacer que sus 

operaciones agrícolas sean más sostenibles, ayudando a los agricultores a reducir 
sus emisiones de carbono, almacenar carbono, usar menos agua y fertilizante y 
mejorar sus ingresos.

En India, la transición hacia un sistema energético renovable es esencial para 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y combatir el cambio climático. 
Además, India se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 33-35% para 2030 en relación con los niveles de 2005.

Vietnam ha implementado políticas para aumentar la producción de alimentos y 
mejorar la seguridad alimentaria, como la promoción de tecnologías agrícolas 
sostenibles y la diversificación de cultivos. Ha tenido éxito en reducir la pobreza y 
mejorar la seguridad alimentaria a través de programas de desarrollo rural y apoyo 
a los agricultores.

Panelistas



Fareed Zakaria
CNN

Jens Stoltenberg, 
Secretario General 
de la Organización 
del Tratado del 
Atlántico del Norte 
(OTAN)

Andrzej Duda, 
Presidente de 
Polonia

Chrystia Freeland, 
Viceprimer Ministra 
y Ministra de 
Finanzas de Canadá

Avril Haines, 
Directora de 
Inteligencia 
Nacional de Estados
Unidos

Yuliia Svyrydenko, 
Viceprimer Ministra 
de Ucrania

Seguridad y Paz

En un momento de graves desafíos, el liderazgo valiente es esencial no solo para 
restaurar la paz y la seguridad en Europa, sino también en todo el mundo. Es 
importante que los líderes trabajen juntos y cooperen para defender nuestra 
seguridad colectiva. 

La OTAN sigue siendo 
esencial para garantizar la 
seguridad y la estabilidad 
en Europa y en todo el 
mundo, ya que la alianza es 
capaz de responder a las 
amenazas y desafíos 
cambiantes, incluyendo la 
crisis climática y la 
dependencia energética. 

En Polonia se destaca la importancia de la seguridad en Europa y la necesidad de 
una mayor cooperación entre los países de la UE y los Estados Unidos para 
enfrentar desafíos comunes.

El G7 debe apoyar a Ucrania a vencer la guerra, esto no es bueno solo para este 
país, sino para la economía global. 

Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares para apoyar a Ucrania. 
Es un conflicto que afecta al mundo entero. 

Según los cálculos del  Banco Mundial, Ucrania necesitaría aproximadamente un 
billón de dólares para recuperarse. 

Panelistas



Vivianne Heijnen,
Ministra de 
Ambiente de
Países Bajos

Henrik Andersen, 
Director Ejecutivo 
de Vestas Wind 
Systems A/S

Jakob Stausholm, 
Director Ejecutivo 
de Rio Tinto Plc

Andrés Gluski, 
Director Ejecutivo 
de AES Corporation

Kristen Panerali, 
Jefa de Energía 
Limpia y 
Electrificación del 
Foro Económico 
Mundial Ginebra

JB Pritzker, 
Gobernador del 
Estado de Illinois

Panelistas

La Década de la Electrificación

La iniciativa "Clean Power and Electrification" busca acelerar la transición hacia una 
economía basada en la electricidad y en la generación de energía limpia.

La década de 2020 tiene 
que ser la década de la 
electrificación. A nivel 
mundial, para 2030, la 
capacidad de energía 
limpia debe aumentar tres 
veces más de lo que es hoy.

La descarbonización de las 
fuentes existentes de 
electricidad y la transición 

a fuentes más ecológicas es fundamental para combatir el cambio climático.

El cumplimiento del Acuerdo de París exige una escala drástica de la energía 
renovable. Materia prima, acceso a la tecnología, regulaciones y permisología es 
donde está la clave para evitar cuellos de botella que retrasan la transición.

Cada economía y país tiene diferentes necesidades y situaciones. Una transición 
energética justa a renovables debe ser sostenible, asequible y debe asegurar la 
confiabilidad.

Uno de los principales desafíos para las energías renovables es la capacidad, esto 
significa la habilidad de proporcionar energía 24/7. Soluciones innovadoras como 
el almacenamiento de baterías, hidrógeno verde e incluso la energía nuclear 
pueden acelerar la transición.



Kristalina 
Georgieva,
Directora Gerente 
del Fondo 
Monetario 

Oliver Bäte, 
Director Ejecutivo 
de Allianz SE

Bill Winters, 
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Destaca la importancia del costo de los créditos de carbono para reducir las 
emisiones y combatir el cambio climático, esto influye en la decisión de las 
empresas de adoptar prácticas más sostenibles y reducir sus emisiones.

El precio de los créditos de carbono puede conducir a una distorsión en la 
competencia entre las empresas y socavar los esfuerzos para reducir las emisiones. 
Es importante que los gobiernos actúen para establecer un precio adecuado para 
lograr una transición justa y sostenible a una economía de baja emisión de 
carbono.

Ha mejorado el potencial de China para impulsar el crecimiento y el FMI ahora 
prevé un crecimiento de ese país de 4.4% para el 2023.

Panelistas

Financiamiento climático: Alcanzar la velocidad

A pesar de que más de $130 billones de capital privado están comprometidos con cero 
emisiones netas, más del 60% de las tecnologías de descarbonización necesarias para 
la transición de los sectores industriales y de movilidad aún no están disponibles a 
escala comercial. 



Ecuador:
- La economía de Ecuador  
   se recuperó fuertemente  
   de la pandemia gracias a  
   una campaña de   
   vacunación bien   
   ejecutada.
- El crecimiento alcanzó el    
   4,2% en 2021, aunque se  
   espera que se modere 
   en 2022 y 2023, según el    
    FMI y la Cepal.
- El éxito económico se     
    debe a la generación de  
    empleo y la reducción de  
    la pobreza y a la lucha   
    contra la corrupción.

Colombia:
- Suramérica tiene dos 
potencialidades en relación 

con la crisis climática: la selva amazónica y la capacidad de generar energía limpia.

- Se propone la creación de una red eléctrica en América del Sur para vender su 
potencial de energía limpia y ayudar a Estados Unidos a cambiar su matriz 
energética, lo cual es un primer paso para resolver la crisis climática. Construir una 
red eléctrica de esta naturaleza puede llevar a una agenda común y no solo a un 
acuerdo político y técnico.

Costa Rica:
- Costa Rica ha integrado con éxito las cadenas de valor mundiales basadas en  
   parámetros sostenibles en línea con los mercados de consumidores. 
- Ha invertido para tener una matriz energética 100% renovable, lo que ayuda a las  
   empresas a contribuir a los ODS. 
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Panelistas

¿Cómo puede América Latina beneficiarse de una economía global más 
sostenible?

La atención mundial sobre América Latina se ha enfocado recientemente en los 
cambios políticos y su posible impacto en la política interna de la región, las políticas 
sociales y económicas y su papel en el mundo. 



- Se han eliminado 164 obstáculos regulatorios para beneficiar la    
   integración comercial global y regional.
- La estrategia país se basa en "3 Ps": personas, planeta, prosperidad. 

República Dominicana:
- El control efectivo de la pandemia y el apoyo a las pequeñas empresas han sido  
   el corazón de la estrategia económica de la República Dominicana, que creció un  
   5% en 2021 y 5,5% en 2022. 
- El gobierno se ha enfocado en la financiación de micro, pequeñas y medianas   
  empresas (MIPYMEs), que representan el 98% de todas las empresas    
   dominicanas y el 70% de todo América Latina.
- Las MIPYMEs tienen acceso a un mercado más amplio después de que el   
   Gobierno instruyera a los sectores estatales a tenerles en cuenta como    
   proveedores.

Brasil:
- La energía es una ventaja si interconectamos la región con una red de energía   
   limpia y también un factor atractivo para las empresas que desean producir   
   utilizando energía limpia.
 -La integración del mercado no solo en el área de la energía, sino en otros   
   aspectos, podría ofrecer a las empresas ganancias de escala y sería un factor   
   fuerte para atraer la inversión necesaria para el desarrollo regional y los empleos.

-

-

-

-

-

-

-
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Panelistas

La IA está automatizando cada vez más tareas cognitivas complejas y la 
producción creativa, lo que lleva a un cambio en los empleos y habilidades 
necesarias. Sin embargo, no reemplazará completamente a los trabajadores 
humanos, sino que trabajará junto con ellos para mejorar la eficiencia y el 
rendimiento.

Es importante educar y capacitar a trabajadores para trabajar con la IA y 
desarrollar habilidades relevantes para el futuro, tomando en cuenta los impactos 
sociales y éticos.

Las personas pueden pasar de trabajos de baja calificación a trabajos con salarios 
de $150,000 dólares en solo tres meses de capacitación en IA y nuevas tecnologías.

IA y trabajos de cuello blanco

Las computadoras y las máquinas están siendo programadas para aprender y realizar 
tareas que antes solo podían ser realizadas por seres humanos, tales como la toma de 
decisiones, el procesamiento de lenguaje natural y la generación de contenido 
creativo. 

- Se han eliminado 164 obstáculos regulatorios para beneficiar la    
   integración comercial global y regional.
- La estrategia país se basa en "3 Ps": personas, planeta, prosperidad. 

República Dominicana:
- El control efectivo de la pandemia y el apoyo a las pequeñas empresas han sido  
   el corazón de la estrategia económica de la República Dominicana, que creció un  
   5% en 2021 y 5,5% en 2022. 
- El gobierno se ha enfocado en la financiación de micro, pequeñas y medianas   
  empresas (MIPYMEs), que representan el 98% de todas las empresas    
   dominicanas y el 70% de todo América Latina.
- Las MIPYMEs tienen acceso a un mercado más amplio después de que el   
   Gobierno instruyera a los sectores estatales a tenerles en cuenta como    
   proveedores.

Brasil:
- La energía es una ventaja si interconectamos la región con una red de energía   
   limpia y también un factor atractivo para las empresas que desean producir   
   utilizando energía limpia.
 -La integración del mercado no solo en el área de la energía, sino en otros   
   aspectos, podría ofrecer a las empresas ganancias de escala y sería un factor   
   fuerte para atraer la inversión necesaria para el desarrollo regional y los empleos.
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La flexibilización de la política monetaria puede tener consecuencias a largo plazo, 
ya que podría conducir a un aumento en los precios de los activos, como la 
propiedad y las acciones, lo que podría generar desigualdades económicas y 
financieras. 

Se propone una mayor inversión en infraestructura y educación, así como un 
aumento en los salarios mínimos y los impuestos sobre la riqueza, para ayudar a 
aumentar la demanda y reducir las desigualdades económicas.

La inversión en tecnologías verdes y la transición hacia una economía más 
sostenible es importante para mitigar el cambio climático y prepararnos para 
futuros desafíos. 

Panelistas

La Política Monetaria

La política monetaria es el conjunto de medidas que utiliza un banco central para 
controlar la oferta de dinero y, por lo tanto, la tasa de interés en una economía. Esta 
sesión se enfocó en conversar sobre qué va a suceder con la política monetaria con lo 
alta que está la inflación a nivel global.
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La recuperación económica es desigual. Es importante evitar las fluctuaciones de 
las políticas monetarias para evitar una nueva crisis, además, es de suma 
importancia la cooperación internacional para enfrentar los desafíos económicos 
y promover una recuperación sostenible a nivel global.

Es importante asegurar una recuperación inclusiva, especialmente para las 
personas más afectadas por la crisis económica, como las mujeres y los 
trabajadores informales.

Un enfoque verde en la recuperación económica es de gran interés, con un énfasis 
en la inversión en energías renovables y tecnologías sostenibles para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.

Japón se compromete a continuar con las políticas monetarias expansivas para 
apoyar la recuperación económica y llegar al 2% en inflación. 

Panelistas

Global Economic Outlook

Los motores del crecimiento global están desacelerando y cada vez son más las 
familias y empresas que están enfrentando dificultades económicas. 



Aunque el mundo está más 
fragmentado hoy, 

NO SIGNIFICA
QUE MAÑANA SERÁ ASÍ

“ “

Børge Brende, el presidente del World Economic Forum,
agradece a todos los expertos, políticos e invitados
que participaron en este Foro. 
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