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22 de enero de 2014 

 Foro económico mundial 

El Foro Económico Mundial es una organización internacional 
privada e independiente fundada en 1971 con sede en Ginebra, 
Suiza. Busca mejorar el panorama internacional por medio del 
diálogo al más alto nivel, abordando las agendas económicas 
regionales y globales. En la 44 edición del Foro los temas giran 
alrededor de cuatro pilares: crecimiento inclusivo, innovación, 
expectativas de la sociedad y sustentabilidad. 

  
El presidente Enrique Peña Nieto participará en la Reunión Anual del Foro, en Davos, los días 23 y 24 de enero, cuyo 
tema central es “El rediseño del mundo: consecuencias para la sociedad, la política y los negocios”. 
 

¿Cómo participa México en este foro?  

Por la relevancia del proceso de transformación por el que atraviesa el país, 
este año el Foro Económico Mundial abrió un espacio exclusivo (Keynote 
Speaker), en el cual el presidente Peña Nieto realizará, ante el pleno de los 
participantes, una presentación sobre su plan de gobierno y las reformas 
estructurales aprobadas en México. Lo acompañan el canciller José Antonio 
Meade y los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
Economía, PEMEX y ProMéxico.  
 
El Presidente encabezará también una reunión con el Grupo de Interacción 
Empresarial, a la que asistirán altos directivos de empresas globales. 
Asimismo, participará en una sesión especial sobre sobre el futuro y las 
perspectivas de la Alianza del Pacífico y sostendrá diversos encuentros 
bilaterales.  
 
¿Qué temas se revisarán en el foro económico mundial?  

La reunión anual en Davos, brinda a los líderes de la industria, gobierno, 
academia, sociedad civil y medios de comunicación, una plataforma útil 
para buscar soluciones conjuntas a los principales retos que enfrenta 
nuestro planeta. Entre los temas claves para el Foro figuran: el crecimiento 
económico, la sustentabilidad medioambiental, los sistemas financieros, la 
salud y el desarrollo social.  

 

¿Quiénes son los actores del foro económico mundial?  

La participación dentro del evento es por invitación y se conforma por las 
siguientes comunidades:  directores y presidentes de las 1,000 compañías 
que son socios o miembros;  líderes políticos de los países integrantes del 
G20, así como de otros países relevantes;  directores de organizaciones 
internacionales; expertos que representan los consejos de la agenda global; 
representantes de los grupos de la sociedad civil del Foro ; jóvenes líderes 
globales;  emprendedores sociales; pioneros de tecnología; configuradores 

globales (menores a 30 años); líderes de medios de comunicación; líderes espirituales y culturales.  
 
Datos relevantes 
 
-El tema central de 2014: “El rediseño del mundo: consecuencias para la sociedad, la política y los 
negocios”. 
-Cuatro pilares de diálogo 2014: crecimiento inclusivo, innovación, expectativas de la sociedad y 
sustentabilidad. 
-El Foro abrió un espacio exclusivo a Enrique Peña Nieto para presentar su plan de gobierno y las 
reformas estructurales aprobadas en México.  

Para saber más… 
 

http://www.weforum.org/ 
 

 

INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL 
FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

El Foro busca mejorar la conciencia política, 
económica y social global. Funciona como una 
plataforma crítica para alcanzar acuerdos de 
paz y reconciliación en diversas partes del 
mundo, promocionando el entendimiento entre 
el Este y Oeste, así como incorporando a China 
e India a la comunidad internacional.  
 

1. Global Compact (desarrollado en 
forma conjunta con la ONU), 
comprometiendo empresas  en sus 
estrategias y operaciones bajo cuatro 
áreas temáticas: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente 
y anti-corrupción. Con el objetivo de 
construir un mercado global más 
estable, equitativo e incluyente. 

 
2. GAVI Alliance, constituye una 

Alianza Global para mejorar los 
sistemas de salud.  La Vacunación e 
Inmunización.  
 

3. Iniciativa de Educación Global, 
llevando más equipo de hardware a 
las escuelas y capacitando a los 
maestros en e-learning. Este modelo 
educacional se está llevando a países 
como Ruanda, Jordania, Egipto e 
India.  
 

4. Iniciativa por el Medio Ambiente,  
retomada durante la Cumbre del G8 
en Escocia, para facilitar el diálogo 
con la comunidad de negocios y 
reducir las emisiones de gas de 
efecto invernadero.  


