Un nuevo informe advierte que los actuales sistemas de gobernanza
internacional carecen de capacidad para afrontar los riesgos globales
12 January 2011

Londres, Reino Unido, 12 de enero de 2011. La crisis financiera ha agotado la capacidad
del mundo para enfrentar los choques. La frecuencia y la gravedad de los riesgos que
amenazan la estabilidad internacional se han ampliado, mientras que la capacidad de los
sistemas de gobernanza internacional para afrontarlos, no. Estas son las conclusiones que el
informe Riesgos globales 2011, sexta Edición, del World Economic Forum publicó hoy.
“Los sistemas del siglo XX no logran afrontar los riesgos del siglo XXI; necesitamos nuevos
sistemas interconectados para identificar y abordar los riesgos globales antes de que se
conviertan en crisis globales”, declaró Robert Greenhill, Managing Director y Chief Business Officer
del World Economic Forum.
En particular, la disparidad económica y las fallas en cuanto a la gobernanza internacional
están permitiendo la evolución de muchos otros riesgos globales, lo que inhibe nuestra capacidad de
responder a ellos. La interconexión y la complejidad de los problemas significa que abundan las
consecuencias involuntarias y que los mecanismos tradicionales de respuesta rápida, simplemente,
suelen trasladar el riesgo a otras partes interesadas u otras partes de la sociedad.
Por medio de una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas para realizar
encuestas, el informe Riesgos globales 2011 concluye que hay tres grupos de riesgos que están
generando importantes deudas para la próxima década:
Los riesgos macroeconómicos: la crisis financiera internacional se generó a partir de
debilidades estructurales de largo plazo de la economía internacional. Los desequilibrios
macroeconómicos, las crisis fiscales en los países desarrollados, las masivas deudas
sociales sin respaldo financiero y los débiles mercados financieros forman un complejo
nexo de riesgo económico. Las deudas inducidas por la crisis han disminuido la
capacidad de enfrentar otros choques a niveles considerablemente bajos. Daniel M.
Hofmann, Principal economista de Zurich Financial Services, Suiza, comentó: “Las
actuales políticas fiscales son insostenibles en la mayoría de las economías
industrializadas. Ante la ausencia de correcciones estructurales de gran alcance, el
riesgo de incumplimientos soberanos será muy alto”. Christian Mumenthaler, Director
de Marketing y miembro del Comité Ejecutivo de la reaseguradora Swiss Re, Suiza, agregó: “Las
deudas a largo plazo sin respaldo financiero generadas por las poblaciones en etapa de
envejecimiento implican que las presiones fiscales seguirán aumentando. Solamente por medio
de verdaderas asociaciones públicas y privadas podremos garantizar que se enfrenten las
dificultades financieras relacionadas y que el aumento de la longevidad sea una tendencia
absolutamente positiva para la sociedad”.
La economía ilegal: la mayor cantidad de estados fallidos y frágiles, el aumento del comercio
ilegal, el crimen organizado y la corrupción forman un nexo de riesgo criminal. Un mundo
interconectado, las fallas en cuanto a la gobernanza y la disparidad económica permiten el
surgimiento de la ilicitud. En 2009, se estimó que el comercio ilegal internacional alcanzó 1,3
billones de dólares o más. Estos riesgos generan enormes costos para las actividades
económicas legítimas, debilitan a los Estados, representan una amenaza para las oportunidades
de desarrollo, menoscaban el imperio de la ley y mantienen a los países atrapados en ciclos de
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pobreza e inestabilidad. Se necesita con urgencia una cooperación internacional eficaz.
La limitación de los recursos para crecer: el mundo enfrenta difíciles limitaciones básicas
en cuanto al agua, los alimentos y la energía. Las poblaciones y el consumo creciente, además
del cambio climático, aumentan este desafío, mientras que las interconexiones entre estos
problemas dificultan la respuesta a ellos. La mayoría de las intervenciones generan nuevos y
peores problemas o trasladan el riesgo de un extremo al otro del nexo. La escasez de recursos
clave solamente generará más conflicto entre los grupos sociales, las naciones y las industrias
que los necesitan. “La demanda de alimentos, agua y recursos energéticos presenta aumentos
de dos dígitos. Sin embargo, los déficits fiscales crónicos están amenazando las inversiones en
infraestructura, lo que resulta fundamental para mejorar la disponibilidad de dicha
infraestructura y el acceso a ella. La escasez resultante amenaza la prosperidad internacional”,
comentó John Drzik, Presidente y Director Ejecutivo de Oliver Wyman Group (Marsh &
McLennan Companies).
Además de estos tres grupos de riesgos, el informe Riesgos globales 2011 identifica cinco nuevos
riesgos que deberían vigilarse:
La ciberseguridad: la nueva frontera de control de la información, desde los piratas
informáticos, pasando por los fallos masivos de los servicios, hasta la posibilidad poco
entendida de la guerra cibernética entre las naciones.
El gran crecimiento de la población: en países débiles, de recursos limitados, el crecimiento
de la población puede tener como consecuencia “bombas poblacionales", un aumento en la
violencia y un colapso del estado.
La escasez de recursos: los límites en cuanto a los productos básicos, el agua y la energía
limitan el crecimiento y generan puntos críticos de conflicto.
El rechazo de la globalización: con el aumento de la inequidad económica, puede producirse
un contragolpe populista contra la globalización, que podría quebrar la integración económica y
política.
Las amenazas de armas nucleares y biológicas constituyen una nueva preocupación en un
mundo frágil.
En este contexto, el World Economic Forum presentará una nueva red de respuesta ante riesgos en
la Reunión Anual 2011 del World Economic Forum, en Davos-Klosters, Suiza, que se llevará a cabo
entre el 26 y el 30 de enero de 2011. La red ofrecerá un nuevo enfoque para abordar la complejidad
de los riesgos que los líderes están enfrentando y les permitirá captar las ventajas de dichos riesgos.
Howard Kunreuther, Codirector del Centro de Gestión de Riesgo y de Procesos de Decisión de
Wharton, comentó, “Si los líderes empresariales y los responsables de tomar decisiones pueden
superar las tendencias de comportamiento hacia soluciones inmediatas y de corto plazo a fin de
dedicarse al pensamiento de largo plazo, lograrán un gran avance en cuanto a la adopción de una
actitud adecuada para la mitigación de los riesgos globales cada vez más complejos e
interrelacionados".
Publicado junto con Marsh & McLennan Companies, Swiss Reinsurance Company, el Centro
de Gestión de Riesgo y de Procesos de Decisión de Wharton y Zurich Financial Services, el
informe Riesgos globales 2011 presenta las opiniones de 580 especialistas que respondieron
a la Encuesta de Riesgos Globales 2010 realizada con grupos de personas interesadas y en
diversas regiones, por medio de la cual se midieron las percepciones de las posibilidades de
riesgo, el impacto y las interconexiones de 37 riesgos globales en un plazo de 10 años. Los
resultados de esta encuesta se incluyen en el informe. El informe Riesgos globales 2011 también
ofrece información sobre una serie de nuevos riesgos y datos atípicos respecto del panorama de
riesgos globales de este año que nos podrían sorprender en el futuro.
Notas a los editores:
Para obtener más información sobre el informe Riesgos globales 2011, póngase en contacto
con las siguientes personas:
Richard Elliott, Director Asociado del World Economic Forum,
llamando al +41 (0)79 201 8127 o enviando un mensaje de
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correo electrónico a richard.elliott@weforum.org
Mani Pillai, Zurich Financial Services, Director de Medios del
Grupo, Reino Unido, llamando al + 44 20 7648 3933 o enviando
un mensaje de correo electrónico a mani.pillai@uk.zurich.com
Simone Lauper, Gerente de Relaciones con los Medios de
Swiss Re, Zurich, Suiza, llamando al +41 (0)43 285 2271 o
enviando un mensaje de correo electrónico a simone_lauper@swissre.com
Jason Groves, Director de Asuntos Externos, Europa, Marsh &
McLennan Companies, Reino Unido, llamando al + 44 20 7357
1455 o enviando un mensaje de correo electrónico a jason.groves@marsh.com
Peter Winicov, Director Asociado Sénior, Wharton
Communications, The Wharton School, llamando al +1 215
746 6471 o enviando un mensaje de correo electrónico a winicov@wharton.upenn.edu
Mire la presentación del informe Riesgos globales 2011 y formule sus preguntas a los
especialistas a las 15:30 del horario de Europa Central, el 12 de enero:
http://scpro.streamuk.com/uk/player/Default.aspx?g=21ddc642
Para obtener más información acerca de la Asamblea Anual
visite http://www.weforum.org/annualmeeting
Formule sus preguntas a los panelistas de las conferencias de prensa de la
Asamblea Anual en Livestream (http://livestream.com/worldeconomicforum). Mire la
conferencia de prensa previa a la apertura del Foro de Davos, el 19 de enero a las 11:00 del
horario de Europa Central.
Vea las mejores fotografías de la Asamblea Anual en Flickr: http://www.weforum.com/photos
Conviértase en fanático del foro en Facebook: http://facebook.com/worldeconomicforum
Siga el foro a través de Twitter: http://twitter.com/davos
Lea los comunicados de prensa en http://www.weforum.org/pressreleases
Para obtener actualizaciones sobre las actividades del World Economic Forum,
suscríbase a RSS feed

The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the
state of the world by engaging leaders in partnerships to shape global, regional and industry
agendas.
Incorporated as a foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the World
Economic Forum is impartial and not-for-profit; it is tied to no political, partisan or national interests
(http://www.weforum.org).
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