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La Brecha de renta y el Desempleo Dominarán la Agenda Internacional en 2014  

 
Ginebra, Suiza,15 de noviembre de 2013 – La urgente necesidad de hacer frente a los problemas económicos 
que han surguido a lo largo del tiempo, como la brecha creciente de renta y el desempleo estructural, junto con una 
mayor preocupación acerca de la calidad del liderazgo económico y tensiones en Oriente Medio y Norte de África , 
se encuentran entre las diez tendencias principales identificadas por los líderes de América Latina para 2014, según 
el Informe del Foro Económico Mundial “ Perspectivas de la Agenda Mundial 2014” (Outlook on the Global Agenda 
2014), que se publica hoy. Estas tendencias económicas se ven acompañadas de una gran variedad de 
preocupaciones, como la tensión social en Medio Oriente y África del Norte, la inacción respecto al cambio climático 
y la falta de liderazgo, que demuestran la complejidad e interrelaciónde los desafíos a los que harán frente los 
líderes el año próximo. 
 
Los resultados del  Informe provienen de una encuesta realizada a más de 1.500 expertos de la Red de Consejos 
de la Agenda Mundial del Foro Económico Mundial y de las comunidades de Jóvenes Líderes Mundiales (Young 
Global Leaders) y Jovenes Promesas Mundiales (Global Shapers) del Foro. Además de indicar las tendencias que 
surgen para el próximo año, la encuesta intenta trazar las relaciones entre las mismas con la finalidad de ayudar a 
los líderes y responsables de las políticas a formular respuestas efectivas. 
 
Las diez tendencias principales del Informe de Perspectivas de la Agenda Mundial para América Latina en el 2014 
son las siguientes: 
 

1) Brecha creciente de renta: tiene repercusiones en materia de salud, educación y movilidad social en todas 
las regiones del mundo  

2) Desempleo estructural: un problema mundial que exige una solución mundial 
3) Falta de liderazgo: esto ha creado una crisis de legitimidad en los gobiernos y otras instituciones  
4) Tensión social en Medio Oriente y África del Norte: guerra en Siria, inestabilidad política y desempleo en 

África del Norte 
5) Intensificación de amenazas cibernéticas: ejércitos electrónicos y entidades gubernamentales están 

amenazando la estructura de internet 
6) Confianza decreciente en las políticas económicas: la escala de la crisis mundial y el ritmo de la 

recuperación han dejado cicatrices profundas, especialmente entre los jóvenes  
7) Inacción respecto al cambio climático: es posible que haya condiciones meteorológicas extremas con 

mayor frecuencia pero no se ha avanzado en materia de medidas para hacer frente a este problema  
8) Clase media creciente en Asia: mejor perspectiva de mayor prosperidad, pero también desafíos 

medioambientales y de recursos 
9) Importancia creciente de las megaciudades: estas redes sociales originales dan cabida a un número 

cada vez mayor de personas, pero sabemos realmente muy poco de cómo crecen y se desarrollan  
10) Rápida difusión de desinformación en internet: la velocidad de los medios sociales – y la escala de los 

grandes datos – hace que a la gente le resulte cada vez más difícil saber si la información que recibe es 
real  

 
Además de clasificar las tendencias principales de los líderes para el 2014, la encuesta del Informe de Perspectivas 
Mundiales destaca una serie de tendencias emergentes que, según creen los expertos, aumentarán en los 
próximos 12 meses: Las repercusiones de la extracción de gas de esquistos (shale gas), el fracaso de las 
instituciones democráticas o lo poco adecuadas que son estas instituciones, el surgimiento de empresas 
multinacionales en mercados emergentes y la función del espacio para mejorar nuestro mundo, son algunas de 
ellas. 
 
 
 
 

 Según el Informe de Perspectivas de la Agenda Mundial 2014 (Outlook on the Global Agenda 2014) el desempleo 
estructural, la brecha creciente de renta y la menor confianza en las políticas económicas se cuentan entre las diez 
tendencias principales de los líderes de América Latina para 2014  

 Tensiones en Oriente Medio y Norte de África y la inacción respecto al cambio climático y la falta de liderazgo también 
se encuentran entre las principales inquietudes señaladas por los expertos 

 El citado informe, basado en una encuesta a más de 1.500 expertos mundiales, representa un intento único para 
identificar las consecuencias de los desafíos mundiales para 2014 

 Descargue el informe completo de las diez tendencias principales, futuras tendencias y análisis regionales en : aquí 
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 “La complejidad estas tendencias dictará la agenda mundial para el 2014 y la naturaleza de su interacción 
demuestra claramente la necesidad de una cooperación urgente a nivel mundial. Dicha cooperación debe 
perseguirse con urgencia  para que podamos mitigar sus efectos más duros y encauzar su impulso positivo”, dijo 
Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. 
 
“El 2014 no será un año en el que podamos darnos por satisfechos y quedarnos cruzados de brazos. Aunque la 
economía mundial se esté recuperando de la crisis económica mundial, esta encuesta indica que hay una cantidad 
increíble de trabajo por realizar para mejorar la sostenibilidad económica, política y medioambiental en el mundo”, 
dijo Martina Gmür, Directora Principal, Jefa de la Red de Consejos de la Agenda Mundial del Foro Económico 
Mundial.  
 
El Informe  también presenta las perspectivas de cómo las diferentes regiones y los diferentes grupos de edad 
perciben las tendencias mundiales así como los datos del Proyecto de Actitudes Mundiales del Pew Research 
Center, que realiza encuestas de opinión pública sobre problemas, actitudes y tendencias que configuran el mundo. 
 
 
Notas a Editores 
 
Lea el Outlook on the Global Agenda 2014: http://wef.ch/outlook14full   
Para usuarios de pdf reader: http://wef.ch/outlook14pdf 
Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet 
Leer el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Ver los próximos acontecimientos del Foro en http://wef.ch/events 
Suscribirse a los Comunicados de Prensa del Foro en http://wef.ch/news 
 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo a 
través de la cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes de la sociedad a fin de desarrollar temarios 
mundiales, regionales e industriales. 
 
Constituido como fundación sin ánimo de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está vinculado a ningún interés político, 
partidario o nacional (www.weforum.org). 
 

 
 

Si no desea recibir más comunicados de prensa del Foro Económico Mundial haga clic aquí. 
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