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Fracaso climático y crisis social: principales riesgos globales de 2022 
 
• La crisis climática, las crecientes divisiones sociales, el aumento de los riesgos cibernéticos y 

una recuperación mundial desigual son los principales riesgos en un contexto de pandemia 
que perdura 

• Una encuesta global de expertos revela que solo 1 de cada 6 se muestra optimista y solo 1 de 
cada 10 piensa que la recuperación mundial se acelerará 

• Para resolver estos problemas sistémicos, los líderes de todo el mundo deben adoptar una 
respuesta coordinada y multilateral, incluso ahora que cuentan con un menor margen de 
cooperación  

• Lea el Informe de Riesgos Globales 2022 aquí y obtenga más información sobre la Iniciativa 
de Riesgos Globales aquí. Únase a la conversación usando el hashtag #risks22. 

 
11 de enero de 2022 – Los riesgos climáticos dominan las preocupaciones globales a medida que el 
mundo entra en el tercer año de pandemia. Según el Informe de Riesgos Globales 2022, los 
principales riesgos a largo plazo están relacionados con el clima, mientras que las divisiones 
sociales, las crisis de medios de subsistencia y el deterioro de la salud mental son algunas de las 
principales inquietudes mundiales a corto plazo.  
 
Además, la mayoría de los expertos piensa que la recuperación económica mundial será volátil y 
desigual durante los próximos tres años.  
 
En su 17a edición, el informe anima a los líderes a pensar más allá del ciclo de informes trimestrales 
y a crear políticas que gestionen los riesgos y configuren la agenda para los próximos años. El 
documento analiza cuatro áreas de riesgos emergentes: la ciberseguridad, la competencia en el 
espacio, la transición climática desordenada y las presiones migratorias. Para gestionar estos riesgos 
con éxito, es necesario contar con una coordinación global.  
 
"Las perturbaciones económicas y sanitarias están agravando las divisiones sociales. Se están 
creando tensiones en un momento en que la colaboración entre sociedades y en la comunidad 
internacional será fundamental para asegurar una recuperación global más uniforme y rápida. Los 
líderes de todo el mundo deben reunirse y adoptar un enfoque coordinado y multilateral para hacer 
frente a los implacables desafíos globales y reforzar su resiliencia ante la próxima crisis", declaró 
Saadia Zahidi, Directora Gerente del Foro Económico Mundial. 
 
Carolina Klint, Líder en Gestión de Riesgos para Europa continental en Marsh, afirmó: "A 
medida que se recuperan de la pandemia, las empresas se van centrando, con razón, en la 
resiliencia organizacional y las credenciales ESG. Dado que las ciberamenazas están aumentando 
más rápido que nuestra capacidad para erradicarlas de forma permanente es evidente que ni la 
resiliencia ni la gobernanza son posibles sin planear una gestión de riesgos cibernéticos creíble y 
sofisticada. Del mismo modo, las organizaciones deben empezar a comprender los riesgos 
espaciales, en particular los riesgos relativos a los satélites de los que dependemos cada vez más, 
dado el aumento de las ambiciones y tensiones geopolíticas". 
 
Peter Giger, Director de Riesgos del Grupo Zurich Insurance Group, manifestó: "La crisis 
climática sigue siendo la mayor amenaza a largo plazo a la que se enfrenta la humanidad. No actuar 
frente al cambio climático podría reducir el PIB mundial en una sexta parte. Además, los 
compromisos asumidos en la COP26 siguen sin ser suficientes para alcanzar el objetivo de 1,5ºC. 
Aún no es demasiado tarde para que los Gobiernos y las empresas actúen en función de los riesgos 
a los que se enfrentan e impulsen una transición innovadora, firme e inclusiva que proteja a las 
economías y a las personas". 
 
El informe concluye con reflexiones sobre el segundo año de la pandemia de COVID-19, que 
proporcionan nuevas perspectivas sobre la resiliencia en el plano nacional. El capítulo también 
recurre a las comunidades de expertos en riesgos del Foro Económico Mundial —la Comunidad de 
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Directores de Riesgos y el Consejo Mundial Futuro sobre Riesgos Fronterizos— para ofrecer 
consejos prácticos sobre cómo desarrollar la resiliencia en las organizaciones. 
 
El Informe de Riesgos Globales 2022 ha sido elaborado con el inestimable apoyo de la Junta 
Asesora de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial. También se beneficia de la colaboración 
continua con sus socios estratégicos Marsh McLennan, SK Group y Zurich Insurance Group y sus 
asesores académicos en la Oxford Martin School (Universidad de Oxford), la Universidad Nacional 
de Singapur y el Wharton Risk Management and Decision Processes Center (Universidad de 
Pensilvania). 
 

 

 

 



 

 
 
 
Notas para los editores 
 
Cómo ponerse en contacto con las siguientes sociedades colaboradoras: 

• Jason Groves, Director Mundial de Relaciones con los Medios de Comunicación, Marsh, Reino 
Unido, +44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com 

• Pavel Osipyants, Director de Relaciones con los Medios de Comunicación en EMEA, Gestión de 
Riesgos, Gestión de Inversiones, Zurich Insurance Group, Suiza, +41 (0)787 242 188, 
pavel.osipyants@zurich.com  

• Sam Ik Whang, Director, Equipo de Relaciones con los Medios de Comunicación, SK Group, 
Corea del Sur, +82-2-2121-1636 samik.whang@sk.com 

 
Acerca de la Agenda de Davos: el estado del mundo en 2022 
El Informe de riesgos globales 2022 se adelanta a la Agenda de Davos, que movilizará a jefes de 
estado y de gobierno, líderes empresariales, organizaciones internacionales y la sociedad civil para 
compartir sus perspectivas, conocimientos y planes relacionados con los problemas globales más 
urgentes. La reunión proporcionará una plataforma para la conexión, lo que permitirá al público ver e 
interactuar a través de sesiones transmitidas en vivo, encuestas en redes sociales y conexiones 
virtuales. 
 
Obtenga más información sobre el Informe de Riesgos Globales 2022 y únase a la conversación 
usando el hashtag #risks22 
Vea la conferencia de prensa de presentación del informe aquí  
Conozca más sobre la Agenda de Davos 
Lea la agenda del Foro, también disponible en francés | español | mandarín | japonés 
Obtenga información acerca de la repercusión del Foro 
Consulte la Plataforma de Inteligencia Estratégica y los Mapas de Transformación del Foro 
Siga al Foro en Twitter a través de @wef o @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Pódcast 
Siga al Foro en Facebook  
Vea vídeos del Foro 
Suscríbase a los comunicados de prensa y los pódcast del Foro 

El Foro Económico Mundial, comprometido con la mejora del estado del mundo, es la Organización 
Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro involucra a los principales líderes 
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políticos, empresariales y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas globales, 
regionales e industriales. (www.weforum.org). 
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