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Manifiesto de Davos 2020: La Cuarta Revolución Industrial y la 

Sostenibilidad 

Daniela San Martin 

 

 Durante el 21 al 24 de enero de 2020 se celebrará en la localidad suiza de Davos, El 

Foro Económico Mundial. El lema de este año es “Grupos de interés por un mundo unido y 

sostenible”, y pretende al igual que todos los años, reunir a los principales líderes 

empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil para abordar los retos y 

oportunidades que supondrá la Cuarta Revolución Industrial.  

 

 Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a esta revolución industrial? Para 

responder a esta pregunta vayamos a la explicación dada por el mismo fundador y 

director del Foro Económico Mundial, don Klaus Schwab, quien ha indicado que la Primera 

Revolución Industrial estuvo marcada por la irrupción de la máquina de vapor, la cual 

permitió mecanizar los procesos industriales; la Segunda Revolución Industrial estuvo 

dada por la electricidad y la cadena de montajes, lo cual permitió la producción en masa; 

la Tercera Revolución Industrial vino de la mano con la informática e implica la integración 

de esta tecnología a los medios de producción; finalmente la Cuarta Revolución Industrial 

es aquella en la cual las nuevas tecnologías fusionan los mundos físico, digital y 

biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias. 

 

 Esta Cuarta Revolución en palabras de Schwab, es un evento que cambiará los 

medios de producción para siempre.1 

 

 

 

                                                        
1  Fuente: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab 

https://www.movistar.com.mx/web/negocios/
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Sumado a lo anterior, nos encontramos a su vez en un punto decisivo para el 

planeta desde el punto de vista climático y de desarrollo sostenible. Hemos visto cómo en 

los últimos años se ha hecho un llamado urgente desde todos los sectores, tanto políticos 

como de la sociedad civil a trabajar por alcanzar los convenios alcanzados en la suscripción 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, el gran desafío ahora es cómo 

lograr que las nuevas tecnologías sirvan como herramienta para el logro eficaz de estos 

acuerdos.  

 

 La clave, de acuerdo al Foro Económico Mundial es la gobernanza empresarial. Es 

por este motivo que el Foro de Davos ha emitido para este 2020 un nuevo Manifiesto, 

poniendo especial énfasis en el rol que tendrán las empresas nacionales e internacionales 

en la Cuarta Revolución para la creación de un mundo más sostenible.  

 El manifiesto indica que el propósito de las empresas es colaborar con todos sus 

stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no 

cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders: empleados, 

clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general.  
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 Por otro lado, una empresa cumple con sus clientes cuando les ofrece una 

propuesta de valor que encaja a la perfección con sus necesidades. Aceptando la 

competencia leal y la igualdad de condiciones. El Manifiesto indica también que las 

empresas deben mostrar una tolerancia cero ante la corrupción.  

 

 Asimismo, una empresa debe tratar a su personal con dignidad y respeto. 

Respetando la diversidad y aspirando a la mejora continua de las condiciones de trabajo y 

el bienestar de los empleados.  

 

 Otro punto central es el rol de las empresas en la sociedad en general, señalando 

que estas deben apoyar a las comunidades en las que trabaja y paga un porcentaje 

equitativo de los impuestos. 

 

 En relación con el medio ambiente, las empresas deben actuar como garante del 

universo ambiental y material para las generaciones futuras. Protegiendo de un modo 

responsable nuestra biosfera y es adalid de una economía circular, compartida y 

regenerativa.  

 

 Así, se ve a la empresa no únicamente como una unidad económica generadora de 

riqueza, sino como un actor clave para lograr las aspiraciones sociales. Por lo tanto, el 

Foro 2020 enfatizará que la gobernanza empresarial global exige que las empresas 

aprovechen sus competencias básicas, su espíritu empresarial, sus habilidades y los 

recursos pertinentes en iniciativas colaborativas con otras empresas y stakeholders con el 

fin de mejorar el estado del mundo.2 

 

 

 

                                                        
2 Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2019/12/manifiesto-de-davos-2020-el-proposito-universal-de-las-

empresas-en-la-cuarta-revolucion-industrial/ 
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 Este Manifiesto es totalmente innovador y disruptivo, debido a que por primera 

vez este Foro no sólo se va a centrar en las tendencias del comercio internacional, sino   

 

que va a instar a que las empresas, usando las nuevas tecnologías a su disposición, 

trabajen en pos de un objetivo común, el cual es contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 Los ODS son, entre otros: erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo; poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible; garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos; tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles; y fortalecer los medios de ejecución y 

reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.  

 

 Se trata, por lo tanto, de problemas globales que atañen a prácticamente todos los 

países a nivel mundial. Y por lo mismo, no basta únicamente trabajar a nivel de gobierno 

con la inclusión de los actores de la sociedad civil, sino que las empresas también cumplen 

un rol preponderante.  

 

 Queda ahora, la interrogante planteada para Chile. ¿Cuál será el papel que 

tomarán las empresas chilenas en este sentido? ¿Cómo integraremos la rentabilidad con 

la sostenibilidad? ¿Cómo competir en el comercio internacional sin perder el foco 

propuesto por los ODS? Las respuestas deberán trabajarse con tiempo, pero estoy segura 

que cosecharemos buenos frutos. 

 

Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente representan ni comprometen  al Centro de Estudios 

Internacionales UC ni sus integrantes en particular. 


