
Participación de Colombia en la reunión 
anual del Foro Económico Mundial 

Es uno de los eventos más importantes en los que se discuten los 
principales temas y problemáticas de la agenda global. Se realiza una 
vez al año en Davos, Suiza y participan representantes de los 
gobiernos, líderes políticos y empresariales, periodistas e intelectuales. 

Hay tres tipos de reuniones:

“Todos los grupos de interés del 
mundo trabajando por un planeta 

cohesionado y sostenible”.

¿Cuál será el tema 
principal este año? 

¿Cómo se desarrolla el evento?

¿Qué es la reunión anual del 
Foro Económico Mundial?

ABC

Enero 21 – 23 de 2020

1. Foros públicos: el Presidente de la Republica y los ministros de gobierno exponen ante el mundo la agenda 
del país. 

2. Reuniones estratégicas: espacios cerrados de reuniones bilaterales con Jefes de Estado y ministros en los 
que al final se anuncian las principales conclusiones.

3. Reuniones con empresarios:  el Gobierno tiene la oportunidad de presentarle a los presidentes de las 
empresas más grandes del mundo su agenda. Estas reuniones en años anteriores han permitido la llegada de 
importante inversión extranjera al país. 

Así mismo, habrá espacios de conversación con jóvenes líderes del mundo para buscar soluciones a los desafíos del futuro.

¿Quiénes asisten de Colombia? 

Están invitados el Presidente de la República y otros representantes del gobierno en 

los temas clave de la agenda: Ministra de Minas Energía, Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Ministro de Comercio, Industria y Turismo y Procolombia.  

¿Por que es importante la participación del país?

La presencia del Gobierno de Colombia en Davos es una oportunidad única para que el país posicione su agenda 
económica, ambiental y de transición energética y asegure inversiones que generen, entre otras cosas, más 
oportunidades de empleo en el país.

La protección al medio ambiente es uno de los temas en los que Colombia será protagonista por sus políticas y 
resultados en transición energética, lucha contra la deforestación y conservación de la biodiversidad.

Otros temas transversales que se discutirán y que hacen parte fundamental de la agenda del Gobierno del 
presidente Iván Duque son la equidad de género, la transparencia y lucha contra la corrupción. 



Ministerio de Comercio y ProColombia
Es el escenario en el que Colombia le mostrará al mundo sus fortalezas como un destino ideal de 
inversión.  

El país tiene hoy una situación privilegiada en materia económica pues es de los pocos países de la 
región que esta creciendo por encima del 3% y eso demuestra está listo para recibir a los 
inversionistas.

Se tendrán reuniones con empresas y representantes del comercio exterior de diferentes países, en 
donde se presentarán los proyectos que hacen de Colombia el destino ideal de inversión extranjera 
en la región.

Habrá espacios para mostrar la oferta exportable en café, flores, artesanías y demás productos para 
países como Estados Unidos, Suiza, México, Portugal, Corea del Sur, Japón, India, Francia, Emiratos 
Árabes, Canadá, Bélgica y Alemania, entre otros. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Es la primera vez que un Ministro de Ambiente de Colombia es invitado al Foro Económico Mundial, 
pues el país tiene hoy resultados concretos en la lucha contra la deforestación y un importante 
liderazgo en la región. 

La firma del Pacto de Leticia que lideró Colombia, logró unir a los países amazónicos para definir un 
plan de acción concreto para evitar la degradación del Amazonas. 

Economía Circular: Colombia es el único país de Latinoamérica que tiene una estrategia de reducción 
de la contaminación a partir de la valoración de los materiales como vidrio, madera, biomasa, plástico, 
entre otros. En Davos, se van a adelantar reuniones con inversionistas que están interesados en este 
nuevo modelo de negocio. 

El Presidente Duque se comprometió a sembrar más de 180 millones de árboles nativos para el 2022, a 
esta causa se ha unido el mundo entero y la nueva meta es sembrar más de un trillón de árboles en el 
planeta para el 2030. El lanzamiento de la plataforma global de esta siembra va a ser liderada por el 
presidente Iván Duque. 

Principales resultados de la 
participación en el Foro de 2019 

• Se concretó una importante inversión de la compañía Amazon en Colombia.

• La compañía Cargill expandió su operación en el país. 

• La participación de Colombia en Davos en el 2019 dió como resultado que 
en el país se desarrollará el primer Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial de América Latina.

Participación del Ministerio de Minas y Energía 

El Ministerio de Minas y Energía hablará sobre transición energética, ya que uno de los principales 
temas de la agenda del Foro Económico Mundial es el cambio climático. Colombia presentará sus 
resultados en materia de transición energética, movilidad limpia y eficiencia en la energía, temas 
sobre los que el país ha sido reconocido y destacado por el salto tan grande que está dando. 


