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Resumen Ejecutivo 

 

En el inicio del 2022, la COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales siguen 

siendo una amenaza crítica para el mundo. La desigualdad en el reparto de las vacunas y la 

consiguiente disparidad en la recuperación económica suponen el riesgo de agravar las 

fracturas sociales y las tensiones geopolíticas. En los 52 países más pobres, donde vive el 

20 % de la población mundial, solo el 6 % de la población había sido vacunada en el 

momento de redactar este documento. Se espera que para el año 2024, las economías en 

desarrollo (sin incluir China) habrán logrado un crecimiento un 5,5 % inferior a su 

crecimiento del PIB previsto antes de la pandemia. Por su parte, las economías avanzadas 

habrán superado las estimaciones en un 0,9 %. 

Estas diferencias globales crearán tensiones, tanto dentro de los países como más allá de 

las fronteras, que podrán empeorar los efectos en cascada de la pandemia y entorpecer la 

coordinación necesaria para abordar los desafíos comunes. Estos desafíos incluyen reforzar 

la acción contra el cambio climático, mejorar la seguridad digital, restablecer los medios de 

subsistencia y la cohesión social y gestionar la competencia en el espacio. 

El Informe de Riesgos Globales 2022 presenta los resultados de la última Encuesta de 

Percepción de Riesgos Globales (GRPS, por sus siglas en inglés), seguidos del análisis de 

los principales riesgos derivados de las tensiones económicas, sociales, ambientales y 

tecnológicas actuales. El informe concluye con reflexiones sobre cómo mejorar la 

resiliencia, extraídas de las lecciones que la pandemia de la COVID-19 nos ha dado durante 

estos dos últimos años. A continuación, se ofrece el resumen de las principales 

conclusiones de la encuesta y su análisis. 

La percepción de los riesgos globales pone de relieve inquietudes sociales y 

ambientales 

Al pedirles que hicieran un balance de los últimos dos años, los participantes en la GRPS 

identificaron los riesgos sociales (que se materializan en la "erosión de la cohesión social", 

la "crisis de medios de subsistencia" y el "deterioro de la salud mental") como los que más 

han empeorado desde que comenzó la pandemia. Solo el 16 % de los encuestados se 

muestra positivo y optimista con respecto a las perspectivas globales y tan solo el 11 % 

piensa que la recuperación mundial se acelerará. En cambio, la mayoría de los encuestados 

espera que los próximos tres años se caractericen por una volatilidad constante y distintos 

eventos inesperados o por la interrupción de trayectorias que divida a las sociedades en 

ganadores y perdedores. 

Respecto al periodo de los próximos cinco años, los encuestados señalan nuevamente los 

riesgos sociales y ambientales como los más preocupantes. Sin embargo, al ampliar el 

horizonte a diez años, la preocupación pasa a concentrarse en el estado del planeta. Los 

riesgos ambientales se consideran las cinco amenazas a largo plazo más críticas para el 

mundo, así como los que tienen mayor potencial de perjudicar a las personas y al planeta. 

Entre estos riesgos destacan el "fracaso de la acción contra el cambio climático", los 

"fenómenos meteorológicos extremos" y la "pérdida de biodiversidad", que ocupan los 

primeros tres puestos de los riesgos más graves. Los encuestados también señalaron las 
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"crisis de la deuda" y las "confrontaciones geoeconómicas" entre los riesgos más graves 

para los próximos diez años. 

Los riesgos tecnológicos, como la "desigualdad digital" y la "falta de ciberseguridad", 

también están considerados amenazas críticas a corto y medio plazo para el mundo, según 

los resultados de la GRPS. No obstante, estos riesgos bajan en la clasificación y se acercan 

cada vez más al largo plazo. Tampoco aparecen entre los riesgos con mayor potencial de 

ser graves, lo que podría indicar un punto ciego en la percepción del riesgo. 

En la GRPS de 2021 se incluyó una pregunta sobre las iniciativas internacionales para 

mitigar los riesgos. La mayoría de los encuestados opina que las medidas tomadas en 

materia de "inteligencia artificial", "explotación espacial", "ciberataques transfronterizos y 

desinformación" y "migración y refugiados" no están a la altura de los desafíos que 

presentan estas áreas, es decir, que las iniciativas o "no se han iniciado" o se encuentran 

en una "fase inicial de desarrollo". Por otro lado, la gran mayoría de los participantes 

considera que en áreas como la "promoción del comercio", la "delincuencia internacional" y 

las "armas de destrucción masiva", las medidas para mitigar los riesgos se han 

"consolidado" o son "efectivas". 

Una recuperación económica desigual pone en riesgo la colaboración para abordar 

los desafíos mundiales 

Los problemas económicos derivados de la pandemia todavía persisten. Las perspectivas 

siguen siendo malas; las previsiones indican que, para 2024, la economía mundial habrá 

crecido un 2,3 % menos de lo que lo habría hecho sin la pandemia, en el momento de 

redactar este documento. El incremento en los precios de las materias primas, la inflación y 

la deuda son riesgos emergentes. Además, con el nuevo pico de casos de COVID-19 de 

finales de 2021, la pandemia sigue sofocando la capacidad de los países para impulsar una 

recuperación continuada. 

Las consecuencias económicas de la pandemia se están agravando debido a los 

desequilibrios en el mercado laboral, el proteccionismo y las crecientes brechas digitales, 

educativas y de competencias, que corren el riesgo de dividir el mundo en trayectorias 

divergentes. En algunos países, la rápida implantación de la campaña de vacunación, el 

éxito en la transformación digital y las nuevas oportunidades de crecimiento podrían 

suponer una vuelta a las tendencias prepandémicas a corto plazo y la posibilidad de tener 

una perspectiva más resiliente a largo plazo. Sin embargo, muchos otros países se verán 

lastrados por las bajas tasas de vacunación, la presión intensa y continuada sobre los 

sistemas de salud, la fractura digital y el estancamiento de los mercados laborales. Estas 

divergencias entorpecerán la colaboración internacional necesaria para abordar el 

empeoramiento de los efectos del cambio climático, gestionar los flujos migratorios y 

combatir los peligros de los riesgos cibernéticos. 

Las presiones internas serán un obstáculo que impedirá que los gobiernos se centren en las 

prioridades a largo plazo y limitarán el capital político destinado a abordar las inquietudes a 

nivel global. La "erosión de la cohesión social" es una de las principales amenazas a corto 

plazo en 31 países, entre los que se incluyen integrantes del G20 como Argentina, Francia, 
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Alemania, México y Sudáfrica. Se espera que las desigualdades, que ya eran un desafío 

para estas sociedades, se intensifiquen ahora —se prevé que 51 millones de personas 

pasarán a vivir en condiciones de pobreza extrema en comparación con la tendencia 

prepandémica— con el riesgo de que crezca la polarización y el resentimiento dentro de las 

sociedades. Las presiones internas podrían conllevar la aparición de posturas más firmes 

sobre los intereses nacionales y agravar las fracturas en la economía mundial en detrimento 

de la ayuda y la cooperación extranjeras. 

Una transición climática desordenada podría empeorar las desigualdades 

Los encuestados de la GRPS califican el "fracaso de la acción contra el cambio climático" 

como la amenaza a largo plazo más importante para el mundo y el riesgo con el mayor 

potencial de tener los efectos más graves durante la próxima década. Los efectos del 

cambio climático se están materializando con rapidez en forma de sequías, incendios, 

inundaciones, escasez de recursos y extinción de especies, entre otros. En 2020, varias 

ciudades del mundo experimentaron temperaturas extremas como no se habían visto en 

años. Es el caso de Madrid, que alcanzó un máximo histórico de 42,7 °C, y de Dallas, 

donde se registró la temperatura más baja (−19 °C) en 72 años. Asimismo, regiones como 

el círculo polar ártico registraron una temperatura media durante el verano 10 °C más alta 

que en años anteriores. Los gobiernos, las empresas y las sociedades se enfrentan a una 

creciente presión para evitar las peores consecuencias. Sin embargo, las trayectorias 

divergentes de los países y los sectores están poniendo barreras a la cooperación. Una 

transición climática desordenada podría distanciar aún más a los países y dividir las 

sociedades. 

Dada la complejidad del cambio tecnológico, económico y social a esta escala y el carácter 

insuficiente de los compromisos actuales, es probable que cualquier transición que logre el 

objetivo de cero emisiones netas para 2050 se produzca de manera desordenada. Aunque 

los confinamientos impuestos por la COVID-19 provocaron un descenso mundial de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, la tendencia al alza se reanudó poco después: 

la tasa de emisiones de este tipo de gases aumentó más rápido en 2020 que la media de la 

última década. Los países que siguen dependiendo de los sectores con mayores emisiones 

de carbono corren el riesgo de perder la ventaja competitiva, ya que muestran una menor 

resiliencia, no son capaces de seguir el ritmo de la innovación tecnológica y tienen una 

influencia limitada en los acuerdos comerciales. Sin embargo, el abandono acelerado de los 

sectores con altas emisiones de carbono, que actualmente emplean a millones de 

trabajadores, podría desencadenar una volatilidad económica, agravar el desempleo y 

aumentar las tensiones sociales y geopolíticas. La adopción de políticas ambientales 

precipitadas también podría tener consecuencias no deseadas para la naturaleza; todavía 

se desconocen cuáles son los riesgos que conlleva la implantación de tecnologías de 

geoingeniería y biotecnología no probadas. Asimismo, unos mercados verdes mal regulados 

podrían dar lugar a monopolios, mientras que la falta de apoyo público a la transición en el 

uso del suelo o a nuevos esquemas de precios podría acarrear complicaciones políticas que 

ralentizarían aún más las acciones. Una transición que no tenga en cuenta las implicaciones 

sociales agravará todavía más las desigualdades a nivel nacional e internacional y eso 

incrementará las fricciones geoeconómicas.  
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Una creciente dependencia digital intensificará las ciberamenazas 

La creciente dependencia de los sistemas digitales se ha visto intensificada por la COVID-

19 y ha transformado las sociedades profundamente. En los últimos 18 meses, los sectores 

han sido objeto de una rápida digitalización, los trabajadores han adoptado el teletrabajo 

cuando ha sido posible y las plataformas y los dispositivos que facilitan este cambio se han 

multiplicado. Al mismo tiempo, las amenazas de ciberseguridad siguen creciendo (en 2020, 

los ataques de malware y ransomware aumentaron en un 358 % y un 435 % 

respectivamente) y están superando la capacidad de las sociedades para prevenirlas o 

responder a ellas de forma eficaz. La reducción de los obstáculos de entrada para los 

ciberatacantes, los métodos de ataque más agresivos, la escasez de profesionales de 

ciberseguridad y la mezcolanza de diferentes mecanismos de gobernanza son factores que 

acentúan este riesgo. 

Los ataques a sistemas estratégicos de gran tamaño podrían acarrear consecuencias 

físicas en cascada en las sociedades, mientras que la prevención entrañará inevitablemente 

unos costes mayores. Los riesgos intangibles, como la desinformación, el fraude y la falta 

de seguridad digital, también repercutirán en la confianza de la población en los sistemas 

digitales. Además, las ciberamenazas de mayor envergadura ponen en peligro la 

colaboración entre los países si los gobiernos continúan adoptando medidas unilaterales 

para controlar los riesgos. A medida que se agraven los ataques y tengan mayores 

repercusiones, las relaciones ya de por sí tensas entre los gobiernos afectados por la 

ciberdelincuencia y los gobiernos cómplices de estos actos empeorarán. De este modo, la 

ciberseguridad se convertirá en otra fuente de divergencia, en lugar de colaboración, entre 

los estados nación. 

Los obstáculos a la movilidad podrían agravar la inseguridad a nivel mundial 

Las dificultades económicas y la creciente inseguridad que conllevan, la intensificación de 

los efectos del cambio climático y la inestabilidad política están forzando a millones de 

personas a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor en otros países. La 

"migración involuntaria" se posiciona como una de las principales preocupaciones a largo 

plazo para los encuestados de la GRPS, mientras que el 60 % de ellos considera que 

"migración y refugiados" es un área en la que las iniciativas de mitigación internacionales o 

"no se han iniciado" o se encuentran en una "fase inicial de desarrollo". En 2020, había más 

de 34 millones de personas desplazadas en el extranjero alrededor de todo el mundo, una 

cifra máxima histórica. Sin embargo, en muchos países, los efectos persistentes de la 

pandemia, el aumento del proteccionismo económico y la nueva dinámica del mercado 

laboral están dando lugar a mayores obstáculos a la entrada de migrantes que buscan 

refugio o nuevas oportunidades.  

Estos mayores obstáculos a la migración y su efecto indirecto sobre los migrantes (un 

salvavidas fundamental para algunos países en desarrollo) podrían eliminar una posible vía 

para restaurar los medios de subsistencia, mantener la estabilidad política y reducir las 

desigualdades en materia de ingresos y mano de obra. En el momento de redactar este 

documento, Estados Unidos contaba con 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir y la 

Unión Europea tenía un déficit de 400 000 conductores de camiones. En los casos más 
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extremos, las crisis humanitarias podrían empeorar si a los grupos de población vulnerable 

no les queda más opción que embarcarse en viajes más peligrosos. En 2021, 4500 

migrantes, entre los que se incluían familias y niños, murieron o desaparecieron durante el 

viaje. Las presiones migratorias también podrían intensificar las tensiones internacionales si 

se utiliza cada vez más como instrumento geopolítico. Los gobiernos de los países de 

destino tendrán que gestionar las relaciones diplomáticas y el escepticismo de los 

inmigrantes entre sus poblaciones. 

Las oportunidades en el espacio podrían verse limitadas por las fricciones 

Aunque el ser humano lleva décadas explorando el espacio, este sector ha experimentado 

una actividad intensa en los últimos años. Esto ha generado nuevas oportunidades, pero 

también ha puesto de relieve una fuente de riesgos emergente, particularmente en lo 

relacionado a la creciente militarización de este campo. Los nuevos agentes del mercado de 

los satélites comerciales están alterando el control que los operadores tradicionalmente han 

ejercido sobre el patrimonio espacial mundial a fin de prestar servicios por satélite, 

especialmente las comunicaciones por Internet. El creciente número y la amplia variedad de 

actores que operan en el espacio podrían generar fricciones si la exploración y la 

explotación del espacio no se gestionan de forma responsable. La gestión que regula el 

espacio a nivel global no solo es limitada y está anticuada, sino que además convive con 

políticas divergentes a nivel nacional, lo que intensifica los riesgos. 

Una consecuencia de la aceleración de la actividad espacial es que conlleva un mayor 

riesgo de colisiones que podrían derivar en una proliferación de los desechos espaciales y 

afectar a las órbitas que albergan sistemas clave en la Tierra, dañar equipos espaciales 

valiosos o suscitar tensiones internacionales. Las limitadas herramientas de gobernanza 

aumentan la probabilidad de que la actividad espacial incremente las tensiones geopolíticas 

y las recientes pruebas de armas en el espacio acentúan esos riesgos. La floreciente 

actividad espacial también podría tener efectos ambientales desconocidos o aumentar el 

coste de los bienes públicos, como la supervisión del clima o la vigilancia del cambio 

climático. 

El segundo año de la pandemia ofrece perspectivas basadas en la resiliencia 

En 2021, los países desplegaron mecanismos nuevos para responder a una crisis de salud 

pública cuyas características cambiaban continuamente, lo que provocó tanto éxitos como 

fracasos. Para gestionar la pandemia de forma eficaz fueron necesarios dos elementos 

clave relacionados entre sí: el primero, la disposición de los gobiernos a ajustar y modificar 

las estrategias de respuesta, conforme las circunstancias cambiaban; el segundo, su 

capacidad para preservar la confianza de la sociedad mediante la toma de decisiones 

basadas en principios y una comunicación eficaz. 

Reflexionar sobre los principales objetivos de los gobiernos, las empresas y las 

comunidades ayudará a garantizar que todos los esfuerzos se alineen para lograr un 

enfoque que incluya a toda la sociedad y aborde riesgos críticos de cualquier tipo. En el 

caso de los gobiernos, el equilibrio de los costes, la regulación en base a la resiliencia y la 

modificación de los acuerdos de intercambio de datos para garantizar una gestión más 
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precisa de la crisis son fundamentales para ejercer el poder público de forma eficiente y 

eficaz. Por su parte, las empresas deberán aceptar que una mejor preparación a nivel 

nacional es fundamental para planificar, invertir y ejecutar sus estrategias. Es entonces 

cuando podrán buscar oportunidades en áreas como las soluciones para los cuellos de 

botella de la cadena de suministro, los códigos de conducta de su sector y la incorporación 

de una visión basada en la resiliencia en las ofertas de beneficios para los empleados. Las 

comunidades pueden alentar a los gobiernos locales a unirse a los esfuerzos nacionales, 

mejorar la comunicación y respaldar las iniciativas populares de resiliencia. Por último, a 

nivel de organización, estrategias como analizar los resultados, reconocer las 

vulnerabilidades sistémicas y utilizar una variedad de enfoques también pueden ayudar a 

los líderes a desarrollar una mayor resiliencia. 


