
Concluye la Reunión del foro Económico Mundial en Davos 

Davos, Suiza, 24 de enero de 2015 

 

Luego de cuatro días de trabajo, concluyó la reunión del Foro Económico Mundial en 

Davos, en la que participaron jefes de estado y de gobierno, personalidades de alto 

nivel, directivos de organismos internacionales, líderes empresariales, artistas 

renombrados y formadores de opinión. Los principales temas en las rondas de 

discusión fueron las perspectivas para la economía ante la caída de los precios del 

petróleo, bajos tipos de interés y el fortalecimiento del dólar. 

Se abordaron también los adelantos científicos y tecnológicos, así como las 

repercusiones ecológicas, sociales y empresariales del cambio climático, el desempleo 

juvenil y el cambio generacional de sociedades. Entre los temas focales se debatieron 

también la escasez de recursos, la criminalidad global y la igualdad de género. 

En sus participaciones en paneles de discusión y encuentros bilaterales, la delegación 

mexicana, encabezada por los titulares de las secretarías de Economía, Energía y 

Turismo, respectivamente, aprovecharon la plataforma del foro para dar a conocer los 

avances en la instrumentación de las reformas estructurales en México, especialmente 

en el sector energético, así como promover a nuestro país como un actor con 

responsabilidad global y un destino seguro para inversiones, comercio y turismo.  

México fue el anfitrión de la comida de clausura del evento, lo que significó una 

oportunidad privilegiada para resaltar la riqueza y variedad de la gastronomía 

mexicana, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 

Por último, cabe destacar que la reunión de Davos coincidió con el inicio de la 

conmemoración del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y 

Suiza, cuyo programa de actividades de promoción de la imagen de nuestro país en 

materia política, económica y cultural, se desarrollará a lo largo de 2015 y 2016. 
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