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¿Desglobalización o reglobalización?

Los lazos que unen a la economía mundial se han desgastado en los 
últimos años. ¿La globalización ha llegado al final de la línea o es un 
resurgimiento en las cartas?
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Dominar la economía de la nueva energía

Los sistemas energéticos han experimentado una serie de 
conmociones, lo que obligó a muchos gobiernos a intervenir para 
proteger a los ciudadanos y las empresas de los precios vertiginosos 
mientras se esfuerzan por apuntalar la seguridad energética nacional.

A medida que los tomadores de decisiones en todo el mundo se 
esfuerzan por elaborar estrategias energéticas para el próximo año, 
¿cómo pueden conciliar la resiliencia energética, la asequibilidad y la 
sostenibilidad?
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En defensa de Europa

Tras la histórica cumbre de Versalles del año pasado que reforzó las 
capacidades de defensa de Europa y el exitoso referéndum de 
Dinamarca para unirse a la política de defensa de Europa , ¿estamos 
presenciando el nacimiento de una unión europea de 
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Mantenerse por delante de una recesión

Con el riesgo de una recesión en 2023 que sigue cerniéndose sobre las 
principales economías, ¿qué pasos pueden tomar los líderes para que 
una posible recesión sea lo más corta y superficial posible?
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Descarbonización: ¿un desafío insuperable?

Los compromisos de compra ofrecen el potencial de crear nuevos 
mercados para tecnologías limpias innovadoras, enviando señales de 
demanda para permitir la inversión inicial y el desarrollo de productos 
ecológicos críticos para la transición neta cero de las economías.

¿Cuáles son las palancas financieras y de política adicionales necesarias 
para reducir las primas de riesgo asociadas con las tecnologías nuevas e 
incipientes?
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El próximo capítulo de China

Después del 20º congreso del partido, ¿cuáles son las decisiones 
económicas y políticas clave que afectan el gobierno mundial y las 
relaciones comerciales de China?
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Viajar de nuevo, diferente

En los primeros siete meses de 2022, las llegadas de turistas alcanzaron 
casi el 60 % de los niveles previos a la pandemia, con un aumento de la 
demanda tras la reapertura de fronteras en todo el mundo.

¿Cómo están transformando los líderes sus organizaciones y prácticas 
para garantizar que el sector pueda canalizar este repunte hacia un 
futuro turístico más resistente y sostenible?
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Mensaje especial de Olena Zelenska, Primera Dama de Ucrania
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Ucrania: ¿Qué sigue?

Casi un año desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha superado todas 
las expectativas en su capacidad para defenderse de Rusia.

¿Cuál es la perspectiva del conflicto y los horizontes para la 
reconstrucción de la posguerra de Ucrania?
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Poner fin a la contaminación plástica: la mejor cooperación multilateral

Cada minuto, un camión de basura con desechos plásticos se vierte en el 
océano. El Tratado de la ONU sobre Contaminación por Plásticos busca crear 
un tratado legalmente vinculante para poner fin a dicha contaminación a 
escala global, en el acuerdo ambiental multilateral más importante desde el 
Acuerdo de París.

Desde la producción hasta el diseño y la eliminación, ¿qué acciones 
necesitan todos los sectores para garantizar un acuerdo ambicioso?
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Brasil: una nueva hoja de ruta

Desde una desaceleración económica global hasta demandas internas, 
los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno brasileño son significativos 
pero también presentan grandes oportunidades.
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Economía de la Salud de la Mujer

estoy invirtiendo en la salud de la mujer contribuirá potencialmente al 
desarrollo económico y social, no solo para las mujeres 
individualmente sino también para sus familias, comunidades y 
sociedades.

¿Por qué persisten las brechas de género en salud y bienestar y qué 
políticas y acciones se necesitan para mejorar la situación?
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Desempaquetando la crisis polar

Los polos se están calentando hasta cuatro veces más rápido que el 
resto del planeta, desestabilizando el permafrost, los antiguos glaciares 
y el hielo marino. Como tal, el Ártico y la Antártida son el "canario en la 
mina de carbón" de la Tierra.

Explore la conexión entre la salud de los polos y la salud del planeta y 
cómo las comunidades indígenas están promoviendo la armonía con la 
naturaleza en su forma de vida.
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Colaboración de datos: lecciones del campo

Frente a las conmociones globales y los sistemas fragmentados, la 
colaboración es esencial para desbloquear el valor de los datos para la 
sociedad.

¿Qué ejemplos de colaboración de datos para el bien público se 
pueden escalar internacionalmente y aplicar en todos los dominios?
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Pensando lo impensable: el riesgo de una confrontación nuclear

Ha resurgido el riesgo de proliferación nuclear, e incluso de 
confrontación. Con la escalada de amenazas de Rusia, el aumento de 
las pruebas de armas en la península de Corea y las perspectivas 
inciertas de un acuerdo nuclear con Irán, ¿cómo pueden los líderes 
mantener las capacidades nucleares bajo control y evitar que suceda lo 
impensable?
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El peligro claro y presente de la desinformación

¿Cómo pueden el público, los reguladores y las empresas de redes 
sociales colaborar mejor para abordar la desinformación, ya que la 
contaminación de la información se propaga a una velocidad y escala 
sin precedentes?
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Guerra en Europa: Año 2

¿Cuáles son los caminos políticos a seguir y los puntos de 
vulnerabilidad a abordar en Europa el próximo año mientras lidia con 
los efectos multidimensionales de la guerra en Ucrania?
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IA generativa

A medida que la inteligencia artificial pasa del análisis de datos 
existentes a la creación de nuevos textos, imágenes y videos, ¿cómo 
cambiarán estas mejoras el debate entre aumento y automatización y 
qué implicaciones tendrá para las industrias?



Davos 2023: Temas

Infraestructura para una Economía de Energía Limpia

Desde el hidrógeno hasta la minería y el procesamiento de metales y la 
producción de baterías, la transición a sistemas energéticos más 
sostenibles, accesibles y productivos depende de la disponibilidad de 
materiales críticos y la infraestructura habilitadora.

¿Cómo se puede galvanizar contra las vulnerabilidades geopolíticas, de 
la cadena de suministro y tecnológicas?
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Una conversación con Henry Kissinger: perspectivas históricas sobre 
la guerra
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Protección del ciberespacio en medio del cambio exponencial

La confluencia del aumento de los ataques cibernéticos y un contexto 
geopolítico complejo crea un entorno cada vez más desafiante para 
que los tomadores de decisiones predigan, prioricen y respondan a los 
riesgos cibernéticos.

¿Cómo pueden los líderes fomentar un ecosistema digital más seguro y 
resistente para prepararse para futuras crisis cibernéticas?
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Latinoamérica, analizada

Los nuevos cambios políticos en América Latina están aumentando la 
atención sobre la región, mientras que la polarización y una perspectiva 
económica desafiante están ejerciendo presión sobre su capacidad 
para cumplir con las expectativas sociales, económicas y políticas.

¿Cuáles son las transformaciones clave que están teniendo lugar en la 
región y cómo pueden tener éxito en el contexto actual, demostrando 
que los pronosticadores están equivocados y saliendo fortalecidos?
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Estados Unidos (sin) límites

¿Qué podemos esperar de un panorama legislativo reformado en los 
Estados Unidos en lo que respecta a la política interior y exterior?
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Por qué necesitamos pasaportes de batería

Las baterías impulsan la transición energética hacia un futuro sostenible, 
pero requieren minerales críticos, cuya extracción conlleva riesgos 
ambientales y de derechos humanos, incluido el trabajo infantil.

¿Cómo puede contribuir un pasaporte de batería a proteger los derechos 
humanos, salvaguardar el medio ambiente e informar la toma de decisiones 
del consumidor?
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estado de la pandemia

¿Cómo puede el mundo cambiar su estrategia de COVID-19 de la 
respuesta pandémica al manejo endémico y cerrar las brechas 
persistentes en el acceso a los servicios de diagnóstico, terapéuticos y 
de salud?

El Centro Chino para el Control y la Prevención de 
Enfermedades cree que el 18 por ciento de la población ha sido 
infectada, después de que Beijing cambiara su controvertida 
política de cero covid el mes pasado.
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El poder de atracción de la ASEAN

El papel de la ASEAN como mediador en medio de la intensificación de 
la competencia geoeconómica y como “centro de gravedad” para reunir 
poderes que de otro modo serían incompatibles no puede 
subestimarse en el panorama mundial fragmentado.

¿Cómo puede la ASEAN contribuir a la estabilidad y la prosperidad 
mundiales y, al mismo tiempo, buscar una mayor integración y unidad 
dentro de la región?
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La década eléctrica

La década de 2020 tiene que ser la década eléctrica. A nivel mundial, 
para 2030, la capacidad de energía limpia debe aumentar tres veces lo 
que es hoy. El consumo de energía también debe basarse cada vez más 
en la electricidad, del 20 % actual al 50 % o más para 2050.

De la infraestructura a la transformación del consumo de la industria, 
¿qué palancas se necesitan para acelerar esta transición?



Davos 2023: Temas

No permita que los temores de lavado verde detengan la acción 
creíble

Los inversores en ecosistemas naturales se enfrentan a decisiones 
difíciles para garantizar resultados creíbles a escala, dada la rápida 
acción necesaria para estabilizar los sistemas de la Tierra y las 
preocupaciones legítimas de lavado verde.

¿Cómo pueden los datos, la regulación y el conocimiento indígena 
estimular a los inversores a canalizar recursos hacia la conservación y 
restauración de calidad a escala?
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Cómo prevenir la pérdida de aprendizaje

Más del 65% de los países han recortado los presupuestos de educación a 
raíz de las prioridades contrapuestas de las crisis sanitaria, económica y 
energética, lo que socava las perspectivas de crecimiento y disminuye las 
posibilidades de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible para la 
educación para 2030.

Desde nuevos modelos de financiación hasta la reinvención de espacios 
físicos de aprendizaje, ¿qué pasos audaces e innovadores pueden tomar las 
empresas y el gobierno para convertir la crisis educativa en una 
oportunidad?
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La economía de una sociedad que sobreenvejece

Entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 
años casi se duplicará del 12 % al 22 % y, para 2050, el 80 % de las 
personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos.

¿Cómo podemos prepararnos para los efectos transformadores de una 
sociedad que envejece mucho?
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Avanzando hacia la seguridad nutricional

Con el tiempo, una gran crisis alimentaria casi se ha resuelto: la 
mayoría de las personas en todo el mundo ahora tienen acceso a 
alimentos a bajo costo.

¿Cómo se resolverá la siguiente fase del desafío de la seguridad 
alimentaria, asegurando que las personas también reciban nutrición?
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Conferencia de prensa: Cómo construir un metaverso para todos

Esta conferencia de prensa anunciará los primeros y largamente 
esperados resultados de la iniciativa Defining and Building the 
Metaverse: documentos informativos muy esperados sobre la 
interoperabilidad en el Metaverse desde la vía de gobernanza del 
proyecto, y Desmitificando el metaverso del consumidor desde la vía de 
creación de valor. .
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Lograr una producción y un consumo responsables

Se proyecta que la clase de consumidores globales crezca a más de 5 
mil millones de personas en los próximos 10 años, impulsando un 
aumento del 50% en el gasto de los consumidores. Para satisfacer esta 
demanda de manera responsable, los modelos de producción y 
consumo deben ser ambientalmente sostenibles y promover el 
bienestar de la sociedad.

¿Cuáles son los enfoques prácticos necesarios para lograr un futuro 
responsable para la producción y el consumo?
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Poner la salud en el centro de la acción climática

El cambio climático tiene un impacto directo en la salud física y mental, 
con más de la mitad de las enfermedades infecciosas conocidas 
empeoradas por el aumento de las temperaturas y 20 millones de 
personas desplazadas cada año como resultado de eventos 
relacionados con el clima.
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Invertir en IA, con cuidado

Como primeros patrocinadores de la tecnología, los inversores ejercen una 
gran influencia sobre qué tecnologías tienen más probabilidades de ver la luz 
del día. Los inversores tienen la oportunidad de trabajar en estrecha 
colaboración con las empresas en las que invierten para garantizar que se 
maximicen los beneficios y se mitiguen los riesgos, especialmente en 
tecnologías como la IA.

¿Qué métricas y herramientas pueden usar los inversores para guiar y dar 
forma a las inversiones en sistemas tecnológicos confiables y responsables?
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Una Nueva Realidad: Construyendo el Metaverso

Si bien el metaverso aún está en su infancia, la inversión en su 
desarrollo se ha acelerado con los principales jugadores mundiales que 
invirtieron aproximadamente $ 180 mil millones en los últimos años. El 
desarrollo de la tecnología depende de la investigación, la innovación, 
la inversión y la política.

¿Cómo se puede operacionalizar un metaverso seguro, accesible y 
económicamente viable?
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Construyendo impulso hacia la COP28

Este informe proporciona una hoja de ruta de las prioridades y acciones 
clave antes y durante la COP28 bajo la Presidencia de los Emiratos 
Árabes Unidos.
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Revolucionando la seguridad alimentaria

Desde la producción hasta el procesamiento y el envasado, pasando 
por la distribución y la logística, los sistemas alimentarios se están 
moldeando y reinventando.

¿Qué ideas innovadoras y tecnológicas revolucionarias podrían 
revolucionar los patrones de consumo en el futuro?
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Un salario digno para todos

Un salario digno implementado globalmente podría generar $ 4.6 
billones en PIB adicional cada año a través de una mayor productividad 
y gasto.

En medio de una crisis del costo de vida que empeora, ¿qué se 
necesitaría para volver a imaginar radicalmente un mundo con salarios 
dignos para todos?
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(R)evolución biotecnológica

A medida que continúa desarrollándose la revolución biotecnológica, 
existe un panorama de potencial para estas tecnologías en medicina, 
alimentos y materiales.

¿Cuáles son las tecnologías más rentables para el despliegue de la 
industria en la próxima década?
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Discurso especial de Volodymyr Zelenskyy , presidente de Ucrania

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-
annual-meeting-2023/sessions/special-address-by-volodymyr-
zelenskyy-president-of-ukraine-068bdf6a88
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IA para la adaptación climática

La profundización de la crisis climática exige una acción urgente sobre 
la adaptación al clima y la mitigación del clima. La IA se puede 
aprovechar para casos de uso de adaptación, como la predicción de 
incendios forestales, el modelado de amenazas climáticas para 
empresas o la migración debido a condiciones climáticas extremas.

¿Cuáles son las aplicaciones de IA más prometedoras para impulsar la 
acción sobre la adaptación climática?
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Presentamos la fórmula de paz de Ucrania

Ucrania ha sorprendido al mundo en su defensa de su soberanía.

Únase a esta sesión para escuchar al Jefe de la Administración 
Presidencial de Ucrania, Andrey Yermak, sobre una propuesta de paz 
para su país.
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30x30 Ambición: Próximos pasos después de Montreal

Con la adopción de un nuevo Marco Global de Biodiversidad en 
Montreal el mes pasado, 196 países se comprometieron a proteger al 
menos el 30% de las tierras, las aguas continentales, las áreas costeras 
y los océanos de la Tierra para 2030 para garantizar que el capital 
natural se mantenga para la prosperidad intergeneracional. Se estima 
que se requerirán $140 mil millones en financiamiento anual.

¿Cuáles son los enfoques económicos y los arreglos financieros 
innovadores necesarios para cumplir con esta audaz ambición?
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Entre la liquidez y la fragilidad: reformas en MENA

Si bien se espera que algunos países de Medio Oriente y África del 
Norte crezcan rápidamente, otros están lidiando con el aumento de los 
precios de los alimentos y la energía, la apreciación del dólar y la 
reducción del espacio fiscal.

¿Cómo puede la región mantener su impulso de reformas estructurales 
para promover un futuro económico más inclusivo y sostenible?
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La revolución de los datos de la Tierra

El mundo produce más de 100 terabytes de datos de observación de la 
tierra todos los días. El volumen y la variedad de conjuntos de datos, 
así como la velocidad y la veracidad con la que se reciben los datos, 
transformarán la forma en que analizamos la información, 
establecemos políticas y tomamos decisiones.

¿Cuáles son las posibilidades y asociaciones prometedoras para 
aprovechar los datos para la comprensión y la acción climática?
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La era de las tecnologías de energía neta cero

La combinación energética mundial sigue siendo altamente 
carbonatada a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha y de la 
existencia de soluciones energéticas clave que pueden marcar la 
diferencia al abordar las crisis energética y climática.

¿Cómo podemos aprovechar mejor las tecnologías energéticas 
establecidas y emergentes para lograr emisiones netas cero para 2050?
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100 días para superar la próxima pandemia

Se estima que la creación de vacunas seguras y eficaces en 100 días 
dará a las economías y sociedades la oportunidad de contener el 
próximo brote antes de que se propague. ¿Qué se necesitará para 
llegar allí? Únase a esta sesión para aprender cómo la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) está acelerando el 
desarrollo de vacunas y permitiendo el acceso equitativo durante los 
brotes.
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Despliegue en el metaverso industrial

La próxima era de Internet se acerca rápidamente en forma de 
metaverso, un mundo digital inmersivo, interoperable y sincrónico. En 
el metaverso industrial, surgirán oportunidades únicas de la 
convergencia de la inteligencia artificial, los gemelos digitales, los datos 
y las tecnologías robóticas.

¿Cómo pueden los líderes industriales maximizar los beneficios del 
metaverso y evitar su potencial disruptivo?
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La semana de cuatro días

Experimentos recientes a gran escala sugieren que las horas de trabajo 
de los trabajadores pueden reducirse sin una caída correspondiente en 
la producción.

¿Puede la semana laboral de cuatro días abordar algunos de los 
problemas más urgentes del mundo laboral del siglo XXI?
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De datos masivos a conocimientos masivos

Las nuevas tecnologías para generar información sin exponer los datos 
subyacentes están marcando el comienzo de una nueva era para la 
creación de valor en la economía digital.

Desde el mapeo del genoma hasta la reducción de la huella de 
carbono, ¿cómo pueden los líderes empresariales aprovechar el valor 
de la colaboración de datos a escala?
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La exploración espacial ha vuelto

La humanidad está entrando en una nueva era de exploración espacial 
con seres humanos listos para regresar pronto a la Luna y misiones 
robóticas a otros planetas.

¿Qué descubrimientos nuevos y emocionantes en el sistema solar 
podríamos descubrir en esta década que podrían cambiar la forma en 
que vemos nuestro planeta y qué tipo de asociaciones público-privadas 
se necesitarán para llevarnos allí?
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En nombre de la seguridad nacional

¿Cómo podemos garantizar que el dominio cada vez mayor de las 
tecnologías, los servicios y los productos de doble uso no sofoque el 
progreso humano?
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investigando el universo

muchos misterios relacionados con la estructura del universo y su 
evolución . Únase a Fabiola Gianotti, directora general de CERN (la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear), mientras revela 
cómo la investigación del universo en el nivel más fundamental impulsa 
la innovación tecnológica y fomenta la colaboración a través de las 
fronteras.
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Ocean 20: construyendo una economía azul sostenible

El océano nos conecta a todos. Proporciona transporte para el 90 % del 
comercio mundial, es la columna vertebral de Internet y crea puestos de 
trabajo para más de 3 000 millones de personas. El lanzamiento de la agenda 
Ocean 20 bajo la Presidencia del G20 de Indonesia proporciona una 
plataforma para la acción colectiva en la generación de una economía 
oceánica sostenible.

Esta discusión proporciona el lente científico-empresarial-político sobre las 
presiones que enfrenta el océano e identifica las áreas para una 
administración responsable.
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manteniendo la fe

Los líderes religiosos han estado durante mucho tiempo a la vanguardia 
de la promoción de la libertad y la colaboración a través de sus amplias 
y profundas redes globales.

Frente a las crecientes vulnerabilidades sociales, ¿dónde y cómo 
pueden cruzarse los líderes religiosos, empresariales y de otro tipo para 
mantener el espacio para las libertades compartidas?
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Encontrar el equilibrio adecuado para Crypto

El auge y la caída de los criptomercados, agravado por la dramática 
volatilidad en 2022, ha dejado a muchos con preguntas sobre el futuro 
de la innovación de blockchain.

¿Qué se necesitaría para elaborar una regulación lo suficientemente 
sólida para obtener los beneficios de las monedas digitales y al mismo 
tiempo garantizar resultados macroeconómicos y sociales positivos?
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Desbloqueo de empleo para refugiados

Con un número sin precedentes de refugiados obligados a huir de sus 
hogares, los mercados laborales deben responder rápidamente.

¿Cómo pueden las empresas y el gobierno trabajar juntos para crear 
oportunidades de empleo para los refugiados?
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¿Listo para la transparencia cerebral?

La promesa de la neurotecnología de mejorar vidas y obtener 
información sobre el cerebro humano está creciendo.

¿Cómo podemos defender la privacidad de los datos y la libertad 
personal a medida que avanzamos hacia un mundo de transparencia 
cerebral?
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Los diferentes caminos hacia la transición energética

La seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad son los 
pilares de una transición energética exitosa.

En una época de suministro sofocado, reducción lenta de emisiones y 
discrepancias en el acceso a la energía entre las economías avanzadas y 
en desarrollo, ¿cómo se puede acelerar una transición energética 
globalmente inclusiva?
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Mapeo de las trayectorias de Rusia

Se prevé que la economía de Rusia se contraiga hasta un 6 % en 2022, 
incluso en un contexto de precios récord de la energía.

¿Cuáles son los escenarios clave para Rusia en 2023 en su economía, 
política interna y postura militar?
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¿Qué sigue para la política monetaria?

Un período dramático de aumento de la inflación condujo al mayor 
endurecimiento de la política monetaria en décadas. ¿Se requiere un 
replanteamiento radical por parte de los bancos centrales, o son 
suficientes los objetivos y herramientas actuales?
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IA y trabajos administrativos

Los avances recientes en el aprendizaje automático significan que las 
tareas cognitivas cada vez más complejas y la producción creativa 
pueden automatizarse.

¿Se están exagerando las implicaciones de estos desarrollos o nos 
estamos acercando a un punto de inflexión y una nueva era disruptiva 
para los trabajadores del conocimiento?
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