Resumen
ejecutivo

La edición 2015 del informe Global Risks
cumple una década destacando los más
significativos riesgos a largo plazo, basándose
en las perspectivas de expertos y de
autoridades a nivel mundial. Durante ese
tiempo, el análisis ha pasado de la
identificación de riesgos al análisis detenido
de las interconexiones de estos y sus posibles
efectos en cascada. Llevamos esta iniciativa
un paso más allá, y en el informe de este año
hicimos hincapié en las causas potenciales y
en las soluciones a los riesgos globales. No
solo presentamos una panorámica de los
28 riesgos globales en las categorías
tradicionales del informe (economía,
medioambiente, sociedad, geopolítica y
tecnología), sino que también consideramos
los impulsores de dichos riesgos a través de
13 tendencias. Además, seleccionamos
iniciativas para abordar desafíos importantes,
lo que esperamos inspire la colaboración
entre compañías, gobiernos y comunidades
de sociedad civil.

Un riesgo global es una
condición o evento incierto que,
si se produce, puede provocar
un impacto negativo importante
en varios países o industrias
dentro de los próximos 10 años.

Una tendencia se define como
un patrón a largo plazo que
ocurre en la actualidad y que
podría aumentar los riesgos
globales y/o alterar la relación
entre ellos.

Clasificación de los
riesgos globales de 2015
A través de Global Risks Landscape, un
mapa de los riesgos globales más
probables y de mayor repercusión, se
plantea que, 25 años después de la caída
del Muro de Berlín, los "conflictos
interestatales" representan una vez más
una preocupación apremiante (ver
Tabla 1). Sin embargo, el año 2015 se
diferencia notablemente del pasado, con
riesgos tecnológicos crecientes,
especialmente ataques cibernéticos, y
nuevas realidades económicas, lo que nos
recuerda que las tensiones geopolíticas
ocurren en un mundo muy diferente al de
antes. La información fluye
instantáneamente en todo el mundo y las
tecnologías emergentes han fortalecido
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la incidencia de nuevos protagonistas y
nuevos tipos de conflictos armados. Al
mismo tiempo, las advertencias pasadas
de posibles catástrofes ambientales han
comenzado a ser palpables, pero hasta
ahora no se ha avanzado lo suficiente en
ello; según se refleja en las marcadas
preocupaciones sobre la falta de
adaptación al cambio climático y la
inminente crisis del agua del informe de
este año.
Estos múltiples desafíos transversales
pueden amenazar la estabilidad social,
considerada como el problema más
interconectado con otros riesgos de 2015,
agravado adicionalmente por la herencia
de la crisis económica mundial a través de
finanzas públicas tensionadas y
desempleo prolongado. El tema central de
la profunda inestabilidad social destaca
una importante paradoja que ha estado
latente desde la crisis, pero que sale a
flote en el informe de este año. Los
riesgos globales trascienden fronteras y
esferas de influencia, lo que exige un
trabajo colaborativo de parte de los
accionistas; incluso, estos riesgos también
amenazan con minar la confianza y la
colaboración necesarias para adaptarse a
los desafíos del nuevo contexto mundial.
No obstante, el mundo no está lo
suficientemente preparado para un
entorno de riesgos cada vez más
complejo. Por primera vez, el informe
entrega perspectivas sobre esto a nivel
regional: la inestabilidad social se
encuentra entre los tres riesgos globales
para los que Europa, América Latina, el
Caribe, el Medio Oriente y el Norte de
África están menos preparados. También
destacan otros riesgos sociales, desde la
falta de planificación urbana en el Sur de
Asia hasta la crisis del agua del Medio
Oriente y el Norte de África. Y la
capacidad para enfrentar el desempleo
prolongado, un riesgo importante
relacionado con la inestabilidad social, es
una preocupación importante en Europa y
el África subsahariana.
Al igual que en años anteriores, en la
Segunda Parte se exploran los tres
grandes grupos de riesgos de los que
tratan las conclusiones de la encuesta.
En 2015, estos son los siguientes:
Interacción entre la geopolítica y la
economía: Las interconexiones entre la
geopolítica y la economía se intensifican
debido a que los estados hacen un mayor
uso de las herramientas económicas, desde
la integración regional y tratados de libre
comercio hasta políticas proteccionistas e
inversiones transfronterizas,

Tabla 1: Los diez riesgos globales en términos de probabilidad y repercusión
Los 10 principales riesgos globales en términos de

Los 10 principales riesgos globales en términos de

Probabilidad

Repercusión

1

Conflictos interestatales

1

Crisis del agua

2

Fenómenos meteorológicos extremos

2

Propagación de enfermedades infecciosas

3

Fracaso del gobierno nacional

3

Armas de destrucción masiva

4

Colapso o crisis de estado

4

Conflictos interestatales

Economía

5

Desempleo o subempleo Catástrofes naturales

5

Falta de adaptación al cambio climático

Medioambiente

6
7

Falta de adaptación al cambio climático

6

Impacto de los precios de la energía

8

Crisis del agua

7

Colapso de la infraestructura de información crítica

9

Fraude o robo de datos

8

Crisis fiscales

Ataques cibernéticos

9

Desempleo o subempleo

Categorías

Geopolítica

10

10

Sociedad

Tecnología

Pérdida de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas

Fuente: Global Risks Perception Survey 2014 (Encuesta de percepción de riesgos globales 2014), Foro Económico Mundial.

para establecer un relativo poder
geopolítico. Esto amenaza con minar la
lógica de la cooperación económica
mundial y, potencialmente, todo el
sistema internacionalbasado en reglas.
Urbanización en los países en vías de
desarrollo: El mundo se encuentra en
medio de una importante transición desde
entornos principalmente rurales a
urbanos, con ciudades que crecen
rápidamente en Asia y África. De
administrarse bien, esto ayudará a incubar
la innovación y a impulsar el crecimiento
económico. Sin embargo, nuestra
capacidad para hacer frente a una
variedad de riesgos globales, incluidos el
cambio climático, las pandemias, la
inestabilidad social, las amenazas
cibernéticas y el desarrollo de la
infraestructura, se determinará en gran
parte en función de qué tan bien se
gobiernen las ciudades.
Dirección de las tecnologías
emergentes: El ritmo de los cambios
tecnológicos va más rápido que nunca.
Con las disciplinas como la biología
sintética y la inteligencia artificial se están
creando nuevas capacidades
fundamentales, las cuales ofrecen un
enorme potencial para resolver los
problemas más apremiantes del mundo.
Al mismo tiempo, estas presentan riesgos
difíciles de prever.
Los mecanismos de supervisión deben
equilibrar de manera más eficaz los
beneficios probables y las demandas
comerciales con una consideración más
profunda de los asuntos éticos y

En la encuesta Global Risks
Perception Survey 2014 se
reunieron las percepciones de
aproximadamente 900
miembros de la comunidad de
multiaccionistas del Foro
Económico Mundial entre julio
y septiembre de 2014.

los riesgos a mediano y largo plazo;
yendo desde lo económico a lo
medioambiental y social.
Mitigar los riesgos globales, prepararse
para ellos y fortalecer la capacidad de
resiliencia contra estos es un proceso
largo y complejo, algo fácil en teoría pero
difícil en la práctica. En este contexto, en
la Tercera Parte se incluyen tres iniciativas
comprobadas o prometedoras
establecidas en respuesta a los
fenómenos meteorológicos extremos y a
la adaptación al cambio climático. El
modelado del sistema fluvial de la cuenca
Murray-Darling en Australia ha liderado
en métodos innovadores de manejo de
aguas que ahora se están adaptando para
su uso en otras partes del mundo. La
mesa redonda Resilient America
Roundtable actualmente ayuda a
comunidades locales seleccionadas de
todo Estados Unidos a comprender cómo

estas se pueden ver afectadas por los
diferentes riesgos, para luego diseñar
estrategias de resiliencia. ZÜRS Public,
parte de un amplio programa de
administración de inundaciones en
Alemania, es una colaboración públicoprivada que durante varios años ha sido
una herramienta de comunicación para
propietarios y compañías sobre su
exposición a riesgos de inundación.
Durante los últimos 10 años, en el informe
Global Risks se ha llamado la atención
sobre los peligros de la naturaleza
interconectada de riesgos globales y se
ha pedido insistentemente la colaboración
de multiaccionistas para enfrentarlos.
Mediante el ofrecimiento de una visión
general de amplio espectro, desde la
identificación y evaluación de riesgos
hasta la práctica (del "qué" al "cómo"), el
informe de este año busca entregar el
conjunto más completo de perspectivas
hasta ahora para autoridades en sus diez
años de historia.

Informe Global Risks 2015 9

