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En la pasada reunión del Foro Económico Mundial en Davos se presentó el informe sobre los riesgos 

globales (Global Risks 2011). Lo relevante del informe es la identificación de los 37 riesgos globales, su 

comportamiento y registro de su evolución, así como la percepción de probabilidad de su fuerza de impacto 

sobre el sistema mundial. Los riesgos globales son agrupados en cinco categorías: economía, medio ambiente, 

sociedad, geopolítica y tecnología. El informe 2011 es el resultado de una investigación sofisticada a partir de 

estudios académicos significativos en cada uno de los riesgos globales. A cada categoría en que se agrupan 

los riesgos se le dedicaron 18 mesas de trabajos con expertos. Sumado a lo anterior el informe describe las 

interrelaciones entre cada uno de los riesgos, la probabilidad de presentarse el evento de riesgo, la severidad 

con la que se manifestaría y la variación en la percepción del mismo, estas características en la percepción de 

los riesgos globales son datos que provienen de la Encuesta de los Riesgos Globales 2010.  

 La descripción de los riesgos globales que podemos observar en el informe son los siguientes: 

1. Riesgos económicos 

a) Colapso en el sistema de precios 

b) Extrema volatilidad en los precios de los productos básicos 

c) Extrema volatilidad en los precios al consumidor 

d) Extrema volatilidad en los precios de los energéticos 

e) Crisis fiscales 

f) Desequilibrios globales y la volatilidad de las divisas 

g) Fragilidad en la infraestructura 

h) Crisis crediticia y de liquidez 

i) Fracasos regulatorios 

j) Reducción de la globalización 

k) Desaceleración de la economía china (<6%) 

 

2. Riesgos ambientales 
a) Contaminación del aire 

b) Pérdida de la biodiversidad 

c) Cambio climático 

d) Terremotos y erupciones volcánicas 

e) Inundaciones 
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f) Gobernanza de los océanos  

g) Tormentas y ciclones 

 

3. Riesgos sociales 
a) Las enfermedades crónicas 

b) Los desafíos demográficos 

c) Las desigualdades económicas 

d) Seguridad alimentaria 

e) Las enfermedades infecciosas 

f) Migración 

g) Seguridad del agua 

 

4. Riesgos geopolíticos 
a) Corrupción 

b) Fragilidad estatal 

c) Conflicto geopolítico 

d) Quebrantos en la gobernanza global 

e) El comercio ilícito 

f) El crimen organizado 

g) Seguridad del espacio 

h) Terrorismo 

i) Armas de destrucción masiva 

 

5. Riesgos tecnológicos 
a) Ruptura en la infraestructura de información crítica 

b) Seguridad de la información y datos en línea 

c) Amenazas desde nuevas tecnologías  

 

 

La percepción de los impactos de los riesgos  sobre la sociedad global es concebida en una 

interrelación de redes. Las interrelaciones pueden ser fuertes o débiles, justamente imaginemos como las 

redes de una “telaraña” que al caer un insecto en ella impacta sobre un punto y se propaga la fuerza del 

impacto  a través de toda la red. Siguiendo nuestra metáfora, en el estudio se ilustra la “propagación” de tres 

interrelaciones de riesgos globales altamente probables y de alto impacto económico. 1). Las interrelaciones 

de los desequilibrios macroeconómicos como son las crisis fiscales, el colapso del sistema de precios y los 

desequilibrios globales y volatilidad de precios; 2). Las conexiones de la economía ilegal como es el comercio 

ilícito, el crimen organizado, la fragilidad estatal y la corrupción; 3). Los nexos entre agua, alimentación y 

energía involucra cuatro riesgos globales: cambio climático, seguridad del agua, seguridad alimentaria y 

volatilidad extrema en los precios de los energéticos.  

El análisis del informe nos otorga un retrato de los problemas comunes de nuestra aldea global, su 

entendimiento nos permite a la vez pensar nuestra aldea local con sus problemas y retos cotidianos.  
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