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Desempleo, desigualdad: lo que es normal ahora conforme las tendencias geopolíticas
escalan la agenda global





Panorama sobre la Agenda Global 2015 encuentra que la inequidad de ingresos y el desempleo son las
inquietudes más significativas para los líderes
La competencia geoestratégica y el nacionalismo son crisis entrelazadas para muchos líderes
La contaminación, el clima severo y el estrés hídrico son las mayores preocupaciones de los expertos en el
medio ambiente
Descargue el informe completo aquí

Ginebra, Suiza, 7 de noviembre de 2014 – La profundización en la inequidad de ingresos y el crecimiento del
desempleo encabezan las 10 Primeras tendencias para el 2015, de acuerdo con el informe Panorama sobre la
Agenda Global, que se publicó hoy. A estos retos económicos tradicionales se les unen en la encuesta de este año
crecientes inquietudes políticas y del medio ambiente.
Las tendencias se basan en una encuesta hecha a casi 1,800 expertos de la Red de Consejos para la Agenda
Global del Foro, así como a otras comunidades dentro del Foro Económico Mundial sobre lo que ellos creen que
serán los temas que preocuparán a los líderes en los siguientes 12 a 18 meses.
Las 10 Primeras Tendencias para 2015 son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La profundización en la inequidad de ingresos
El persistente crecimiento del desempleo
La falta de liderazgo
La competencia geoestratégica en aumento
El despertar de la democracia representativa
La contaminación en aumento en el mundo en vías de desarrollo
El aumento de fenómenos meteorológicos graves
La intensificación del nacionalismo
El aumento del estrés hídrico
La creciente importancia de la salud en la economía

La prominencia de la inequidad y el desempleo en la parte principal de la lista significa que a estos temas se les
percibe de una manera más severa que en años anteriores, pues el estancamiento de los salarios contribuye al
ciclo vicioso de la arraigada inequidad por medio del crecimiento y el futuro suprimidos del empleo.
No obstante, los retos económicos no son la única inquietud. Dos retos que no habían aparecido desde el
lanzamiento de Panorama en 2010 son el aumento de la competencia geoestratégica (4º) y la intensificación del
nacionalismo (8º). Esto sugiere tanto un aumento en la fragmentación de las políticas internacionales y una
reacción contra la globalización entre las poblaciones.
La creciente severidad de estas tendencias económicas y políticas en los ojos de aquellos que contestaron la
encuesta de Panorama quizá expliquen la creciente importancia de La falta de liderazgo como tendencia para el
2015. Ha subido del lugar 7 el año pasado al 3 en 2015.
No obstante, los cambios que enfrentan los líderes no se limitan sólo a la economía y a la política, sino que también
están relacionados al medio ambiente. Los expertos destacan la contaminación en aumento en el mundo en vías de
desarrollo (6º), el aumento de fenómenos meteorológicos graves (7º) y el aumento del estrés hídrico como
inquietudes graves. Todo esto tiene el potencial de infligir inestabilidad social, económica y política en todo el
mundo.
La última de las 10 Primeras tendencias es una oportunidad y un reto. La creciente importancia de la salud en la
economía es indicativa de un vínculo simbólico entre una población y una economía saludables. También resalta
las dificultades a las que muchos sistemas de salud se enfrentan para poder adaptarse al cambio demográfico, al
aumento de las enfermedades no contagiosas, así como a la más amplia amenaza de pandemias y otras brotes de
enfermedades infecciosas. No obstante, también representa una oportunidad para los líderes, ya que la tecnología
abre posibilidades para proporcionar una mejor atención médica de costo más efectivo, lo cual por consiguiente
podría dar paso a un crecimiento económico sustentable y a una mayor prosperidad.

“La crisis del liderazgo global es una tendencia que atraviesa todos los otros temas. El peligro es que, en lugar de
innovar y colaborar para abordar los retos compartidos, las naciones y líderes procurarán encontrar respuestas a
través del aislamiento, la retórica nacionalista y los viejos paradigmas del juego de poder geopolítico”, declaró
Martina Larkin, directora en jefe, jefa de Redes del Conocimiento Global del Foro Económico Mundial.
“Nunca antes la necesidad de encontrar nuevas soluciones a problemas compartidos ha sido tan clara: si tan sólo
pudiéramos organizarnos de manera más eficaz. Los retos de la actualidad, que son de alcance global, de
naturaleza íntimamente relacionada y de una urgencia crítica, sólo podrán abordarse por medio de un mejor
entendimiento y de una más fuerte cooperación de todas las partes interesadas”, declaró Espen Barth Eide, director
general y miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial.
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