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FRACTURAS, PREOCUPACIONES Y FRACASOS
El informe sobre riesgos globales del año pasado se publicó en una época de mucha incertidumbre
para la población y de un malestar
social generalizado debido a la
situación política y económica. Un año
más tarde, la necesidad de solucionar
estos problemas es aún mayor.
Destacan los siguientes asuntos:
Desigualdades e injusticias
A medida que la situación de crisis va
mejorando los riesgos económicos van
disminuyendo. Aunque desde el Fondo
Monetario Internacional transmiten
tranquilidad, es importante que seamos
cautelosos. Aun sin crisis, los riesgos
económicos pueden ser realmente
perjudiciales; el año pasado fue buena
prueba de ello, especialmente en lo
relacionado con los salarios y
desigualdades. Desde el año 2012 los
salarios han bajado y, según el Fondo
Monetario Internacional, en las tres
últimas décadas el 53% de los países,
especialmente los que tienen economías
avanzadas, han experimentado un aumento de las desigualdades. Además, las tensiones actuales
pueden hacer que se originen problemas a largo plazo. Las altas deudas, la falta de ahorros y de
pensiones supondrán grandes problemas en los próximos años. La falta de igualdad se manifiesta en
el PIB de diversas formas.
Los anteriores no son solamente riesgos económicos, las normas relativas a los empleos son una
parte importante de las normas implícitas que hacen que la sociedad permanezca unida, si las
expectativas que tienen las personas no se cumplen, no será de extrañar que las repercusiones
sociales y políticas sean muy grandes.
*

Alumnos en prácticas de la Universidad Pontifica de Comillas

Las opiniones contenidas en las notas CAP son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el sentir de la Guardia Civil

Nota de actualidad: 2/2018
The Global Risks Report 2018

Riesgo de conflicto
Las causas económicas y las culturales están muy ligadas, muestra de ello son los daños
económicos sufridos en determinados núcleos de población donde la identidad o la concepción de
comunidad continúan siendo motivo de conflicto político; esta relación ha podido apreciarse en
lugares como Estados Unidos o Europa.
Las políticas identitarias pueden impulsar riesgos geopolíticos e internos, el aumento de riesgos
geopolíticos fue muy grande en 2017, especialmente en Asia. Estos riesgos geopolíticos se acentúan
debido al continuo descenso del multilateralismo normativo. El riesgo de conflictos, debido a las
disputas derivadas del comercio internacional, también crecerá durante el año 2018.
Nuestro planeta está al límite
Los riesgos medioambientales han aumentado y esto continuará ocurriendo según los indicadores.
Los fenómenos meteorológicos extremos de 2017, como por ejemplo los huracanes Atlánticos que
dieron lugar a fenómenos como
Harvey, Irma o María, han hecho que
en 2017 se viviera la época con más
huracanes con efectos y daños
irreversibles que se recuerda.
También durante el último año se
registraron temperaturas extremas, el
año 2016 fue el más caluroso de todos.
Estas temperaturas hacen que los
sistemas agrícolas sufran y esto afecta
a los productos agrícolas. Las
temperaturas también perjudican a la
biodiversidad, poniendo en peligro
muchas especies.
Es importante mencionar que según la OMS la contaminación es cada vez mayor y causa problemas
de salud y muertes, principalmente en países subdesarrollados.
Durante 2017 se ha puesto en evidencia la necesidad de que todos los países del mundo actúen en
contra del cambio climático para evitar, en la medida de lo posible, consecuencias y efectos
secundarios a corto y largo plazo. De cualquier modo, es necesario que el mundo se vaya
preparando para los desafíos y cambios estructurales que, inevitablemente, van a producirse.
La defensa cibernética está siendo puesta a prueba
El riesgo cibernético se intensificó en el año 2017. Los ciberataques y el fraude de datos masivos
estaban en la lista de los cinco riesgos globales con más probabilidad de ocurrir.
Los ataques están aumentando tanto en prevalencia como en potencia disruptiva, las infracciones
cibernéticas que han registrado las empresas se han multiplicado por dos en apenas cinco años y los
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mercados de software maliciosos también han resurgido. Además, los cibercriminales tienen cada
vez más objetivos potenciales, debido a que el uso de la nube sigue acelerando y se estima que el
Internet de las Cosas pase de estar presente en 8.4 billones de aparatos a 20.4 billones en 2020. Lo
que antes se consideraban ataques a gran escala ahora se están haciendo normales y los atacantes
actúan constantemente. Además, el coste de los ataques cada vez se incrementa más.
El ataque WannaCry a sistemas estratégicos supuso un punto de inflexión, aunque a la larga su
impacto ha sido relativamente pequeño, ya que se encontró un punto clave para hacerle frente, se
puso en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras de organizaciones e instalaciones ante
semejantes ataques.
Muchos de los ataques a sistemas estratégicos y críticos no han tenido éxito, sin embargo, la suma
de ataques aislados que sí lo han tenido muestra que el riesgo aumenta cada vez más. La
interconexión y el ritmo cada vez mayor del mundo hace que aumente nuestra vulnerabilidad ante
ataques que no solamente causan daños temporales, sino tremendos impactos que son irreversibles.
Nuestra vulnerabilidad ante los riesgos sistémicos crece cada vez más
La humanidad ha demostrado ser hábil cuando tiene que hacer frente a numerosos riesgos usuales
que puedan gestionarse de la manera habitual, pero somos mucho menos competentes cuando se
trata de riesgos complejos en sistemas
caracterizados por bucles de retroalimentación
y relaciones causa-efecto opacas que pueden
hacer que las intervenciones acaben siendo
problemáticas.
Cuando un riesgo llega a través de un sistema
complejo el peligro no es que haya un daño
cada vez mayor sino el fracaso o una transición
hasta una nueva situación de la que después
resulte muy complicado salir.
El ritmo de cambio acelera y la presión es
evidente en muchos de los sistemas en los que
nos basamos. Si agotamos nuestra capacidad
de asimilar la ruptura y permitimos que
nuestros sistemas sean tan frágiles y puedan
romperse, es complicado sobreponerse al daño
que será causado.
INESTABILIDAD ECONÓMICA
La economía vuelve a tomar un buen camino
tras la crisis económica. Los niveles de PIB aumentan, los mercados están experimentando una
notable mejoría y los bancos más importantes están preparados para hacer frente a periodo de
después de la crisis. Aún con este panorama, cabe mencionar que la recuperación de la crisis ha sido
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la más débil que se recuerda, ya que las inversiones aumentan muy poco a poco y en muchos países
los ámbitos social y político han resultado muy perjudicados. Los indicadores muestran que los
riesgos económicos y financieros serán los puntos débiles. Estos riesgos pueden dividirse en dos
categorías:
Vulnerabilidades duraderas
¿Precio insostenible de los activos?
El mercado de valores está a un nivel alto, existe el miedo de que se vuelvan a cometer los mismos
errores que antes de la crisis y se viva otro episodio de “exuberancia irracional”. El valor de las
acciones de EE.UU. solo ha sido más alto de lo que es ahora dos veces. Si nos referimos al valor de
los bonos, se encuentra en una situación incluso más alarmante. Según el FMI el precio de las casas
también ha subido mucho, a niveles prácticamente iguales que los que había antes de que empezara
la crisis.
Todavía se deben probar los activos financieros y la gestión de dichos activos en periodos de crisis
para que no supongan otra fuente de riesgo en los mercados.
Endeudamiento
El alto endeudamiento fue clave en la crisis. Suele ser más difícil recuperarse de recesiones
acompañadas de contracciones de crédito o desplomes inmobiliarios ya que arrastran al consumo y
a las inversiones. Antes de la crisis de 2008 el mundo estaba plagado de préstamos baratos, de
hecho, la deuda mundial es bastante más alta ahora de lo que lo era antes. Esta deuda ha avanzado
de manera diferente en las distintas economías; las más avanzadas acumularon grandes deudas, pero
estas han sido más constantes durante la siguiente época. Se puede apreciar un gran esfuerzo
respecto a este tema por parte de los mercados. Por otro lado, en los mercados emergentes, la deuda
era relativamente baja y estable antes de la crisis, pero ha aumentado considerablemente desde
entonces. Es el caso de China; su situación es “peligrosa, con un riesgo cada vez más alto”.
El sistema financiero global
El estado del sistema financiero también supone un riesgo para el mundo. A pesar de los progresos
que se están realizando para controlarlo, hay que tener cautela con la situación bancaria. En la
actualidad hay mucha incertidumbre respecto a las reformas y al papel que juegan los gobiernos en
ellas.
Nuevos retos
Todo lo mencionado anteriormente debe matizarse en función de nuevas fragilidades que han
surgido tras la crisis.
Potencia limitada
En caso de que hubiera una nueva crisis, ¿sería suficiente con las políticas monetarias y fiscales
existentes? En teoría, las grandes economías que fueron el centro de la crisis sí que podrían soportar
una nueva mala época suponiendo que políticas monetarias poco convencionales funcionasen
correctamente.
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Los bancos centrales fueron cruciales a la hora de hacer que se recuperara la confianza en las
economías domésticas, las empresas y los mercados tras la crisis. Sin embargo, si esto volviera a
lograrse, podría ser problemático sin tasas de interés.
La desorganización tecnológica
Otra de las fuentes de riesgo económico es el rápido cambio respecto a tecnologías. Por un lado, se
cree que la cuarta Revolución Industrial producirá grandes beneficios económicos, pero los más
pesimistas afirman que no tiene nada que ver con las revoluciones tecnológicas anteriores.
Hay que tener en cuenta que, junto con los avances, siempre llegan los efectos secundarios de estos
y, en los casos anteriores, aunque mejoraron el nivel de vida general, también fueron la causa de
revuelos sociales y económicos y fueron la base de escenarios para nuevas formas de políticas
revolucionarias. Según el estudio global de percepción de riesgos el mayor problema fue lo que la
tecnología benefició a los empleos y, por otro lado, el desempleó que causó. De la misma forma,
aunque la tecnología ha facilitado mucho la vida en las economías emergentes es en estos países
donde también las consecuencias negativas han sido más numerosas y esto continuará ocurriendo si
siguen los avances.
Políticas y proteccionismo
Según el Informe sobre riesgos globales, las políticas identitarias y populistas pueden amplificar los
riesgos de desórdenes económicos y financieros. Los dos países que más sufrieron esto en 2016,
Reino Unido y Estados Unidos, estaban inmersos en un periodo de incertidumbre e inestabilidad en
sus relaciones económicas externas.
Las intervenciones proteccionistas han aumentado considerablemente desde el año 2012 y
alcanzaron su cifra más alta en 2016, sin embargo, el riesgo de daño económico no está solo
relacionado con el proteccionismo comercial; el mercantilismo y el unilateralismo podrían dar lugar
a un mayor deterioro en la interconexión global.
El trasfondo de incertidumbre geopolítica y los enfoques transaccionales en relaciones interestatales
hará que se desencadenen conflictos económicos. Además, las nuevas tecnologías harán que la
vulnerabilidad ante alteraciones geopolíticas sea mayor.
SHOCKS FUTUROS
Malas cosechas
Fallos simultáneos amenazan a la suficiencia del suministro de alimentos global
En un mundo de crecientes riesgos medioambientales, nuestro complejo sistema alimentario se está
volviendo más vulnerable. La interacción de factores como el clima extremo, la inestabilidad
política o las enfermedades de los cultivos pueden dar lugar a un golpe en la producción en regiones
clave en el suministro de alimentos, provocando una escasez global y una escalada de precios. Este
riesgo se ve incrementado por otros factores, como por ejemplo la reducida diversidad de cultivos,
la competición por recursos como el agua o las tensiones geopolíticas.
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Esto provocaría consecuencias secundarias como fracturas sociales, crisis económicas y políticas,
contrabando y obstaculización de la ayuda humanitaria, incrementando así la posibilidad de
conflictos interestatales.
Se necesita mejorar la sostenibilidad y la resiliencia a lo largo del sistema alimentario. Entre los
posibles cambios destacan el incremento de la variedad de cultivos, la identificación de las
vulnerabilidades regionales, la reducción de desperdicios a lo largo de las cadenas de
abastecimiento, la reafirmación de los principios humanitarios y el establecimiento de indicadores
de alerta temprana.
Una Web compleja
Las malas hierbas de la inteligencia artificial proliferan, ahogando a internet
Las malas hierbas de la inteligencia artificial son algoritmos de bajo nivel que, paulatinamente,
ahogan a internet. Actualmente, están en expansión.
Una menor eficiencia de internet perjudicaría la prestación de servicios en innumerables negocios y
provocaría frustración en los usuarios. Esto podría dar lugar a que ciertos gobiernos tomen la
decisión de amurallar partes de internet.
Por ello, la higiene digital se convertirá, probablemente, en la mayor preocupación de los clientes.
Es necesario desarrollar normas, regulaciones, estrategias y estructuras gubernamentales.
La muerte del comercio
Instituciones demasiado débiles para hacer frente a una cascada de guerras comerciales bilaterales
El compromiso político a la globalización se ha debilitado como resultado de la crisis económica
global y otra serie de disputas menores. Las disputas comerciales se pueden extender rápidamente y
dañar a las instituciones diseñadas para resolverlas.
Una ruptura del comercio global afectaría a las cadenas de producción y reduciría la actividad
económica global, perjudicando así a la producción y el comercio y aumentando las tensiones
geopolíticas globales.
Cualquiera que sea la posición en cuando al comercio global, se necesita una mayor deliberación y
consenso para sentar su legitimidad. Se debe buscar una política doméstica centrada en amortiguar
el impacto de la globalización en individuos y regiones afectados por transacciones económicas
Democracia combada
Una nueva ola de populismo amenaza al orden social en varias democracias liberales maduras
La democracia muestra signos de tensión ante la perturbación económica, cultural y tecnológica. No
obstante, una ruptura es posible. En este contexto, es posible alcanzar un punto crítico: una espiral
de violencia, junto con un generalizado acceso a armas o con una historia de violencia política
pueden dar lugar a un Estado que intente imponer su voluntad con el uso de violencia.
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Por ello, hay que impulsar la resiliencia y la capacidad de respuesta de las instituciones
democráticas. Asimismo, se necesita mejorar la comprensión de las fisuras democráticas que la
economía, las redes sociales y los cambios en la identidad nacional están provocando.
Exactitud de extinción
Buques teledirigidos por drones pilotados por IA exterminan una gran proporción de la población
global de peces
Un tercio de los peces que se consumen en el mundo se pescan de forman ilegal. La automatización
de la pesca ilegal y el impacto que esto provoca en la población de peces puede llegar a ser
devastador, en especial en aguas internacionales. Un rápido descenso de la población de peces
provocaría enormes fallos en los ecosistemas marinos. Además, las poblaciones que dependen de la
pesca para subsistir pueden tener problemas para sobrevivir. Asimismo, se pueden producir
distorsiones en los mercados globales. Si la pesca ilegal con drones traspasa las fronteras marítimas,
puede haber tensiones militares y diplomáticas.
Por lo tanto, para progresar en áreas donde hoy la tecnología está provocando perturbaciones se
necesita desarrollar normas de gobernanza e instituciones.
En el abismo
Una serie de crisis económicas y financieras abruman las respuestas políticas.
La irrupción de una nueva crisis financiera global podría incomodar las respuestas políticas y
empujar a los países al borde del precipicio, a un periodo de caos. Si los sistemas financieros se
derrumban, las economías y las sociedades actuales no podrían funcionar y los responsables de la
formulación de políticas deberían intentar restaurar la estabilidad, pero ¿y si no es posible?
Es necesario mejorar la resiliencia del sistema financiero y desarrollar medidas para hacer frente a
las consecuencias inesperadas que diferentes acontecimientos puedan acarrear. Las sociedades
necesitan estar preparadas para el peor de los casos.
Desigualdad ingerida
Los medicamentos de ingeniería genética y que mejoran el conocimiento aumentan la brecha entre
el tener y no tener
Los medicamentos para mejorar el rendimiento humano se encuentran en fase temprana de
desarrollo. Mucha gente puede elegir ignorar los riesgos potenciales para la salud con tal de
mantener o elevar su posición social. La ingestión de este tipo de medicamentos puede ser
imposible de monitorizar. Esto puede desencadenar inestabilidad social y conflicto entre aquellos
que tienen y no tienen acceso a los mismos. Si surgen consecuencias imprevistas en el futuro,
podremos vivir una crisis sanitaria masiva.
Es necesario desarrollar medidas que combatan las desigualdades y que reduzcan el consumo,
aunque sean difíciles de conseguir. Lo mejor sería una regulación temprana y apropiada.
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Guerra sin reglas
Los ciberataques entre estados escalan de manera imprevisible debido a la falta de protocolos
acordados
Las capacidades ofensivas cibernéticas se desarrollan a gran velocidad, creando una nebulosa de
imprevisibilidad. En la guerra convencional existen protocolos y normas acordados, que
proporcionan previsibilidad y frenan la aparición de crisis.
Hay que potenciar el desarrollo de este tipo de medidas, así como incluir conceptos como
«transparencia», «proporcionalidad» y «no proliferación» en el mundo cibernético. Asimismo,
quizás sería conveniente prohibir las clases de armas con propósitos cibernéticos.
Geopolítica de identidad
La autodeterminación en torno a fronteras disputadas aviva los conflictos regionales
En momentos de inseguridad geopolítica global, las fuerzas de identidad nacional y
autodeterminación adquieren más capacidad desestabilizadora. Esto ya está provocando violencia e
inestabilidad constitucional. Si esta situación se recrudece, puede incluso provocar conflictos
interestatales.
Por ello, hay que promover la igualdad de derechos culturales y políticos dentro de los estados para
disipar las tensiones que rodean a la identidad nacional. Asimismo, se pueden reforzar los vínculos
económicos entre estados que compartan fronteras disputadas.
Muros de contención
Las preocupaciones regulatorias, de ciberseguridad y proteccionistas conllevan a la fragmentación
de internet
El creciente número de ciberataques, así como el proteccionismo económico, la divergencia
normativa, la censura o la represión pueden provocar una fragmentación gubernamental de internet
en pequeñas parcelas nacionales o regionales. La fragmentación de internet puede implicar, entre
otras cosas, la interrupción de las funciones técnicas de internet o la imposición de barreras al flujo
de contenidos y transacciones.
El diálogo que actualmente existe entre los gobiernos y las empresas tecnológicas ayudaría a
asegurar que las tecnologías con base en internet se desarrollan en un contexto político sostenible de
valores y responsabilidades compartidos y acordados.
Cambios de poder geopolíticos
El mundo se encuentra ahora en una nueva e inquietante fase geopolítica que es multi-conceptual.
Esto crea nuevos riesgos e incertidumbres. Las Relaciones Internacionales desempeñan ahora un
papel muy diverso y los actores con presencia global serán probablemente expertos a la hora de dar
respuesta en distintos sistemas políticos y legales.
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Cuatro desarrollos relacionados destacan como fuente potencial de perturbación:
1. Políticas centradas en el estado: el restablecimiento del estado como el principal factor de
poder y legitimidad ofrece a los gobiernos y los ciudadanos un ancla estratégica. No
obstante, la intensificación de narrativas nacionalistas y centradas en el estado crea riesgos,
tanto a nivel nacional como internacional.
2. Tensiones entre las grandes potencias: la intensificación de las políticas centradas en el
estado provoca que las relaciones entre los mismos cambien, pero a peor, debido a la falta de
consenso y confianza. Como resultado, hay una evidente ruptura general y erosión de las
normas globales diseñadas para gobernar pacíficamente las interacciones internacionales,
especialmente en lo que respecta a Estados Unidos, China y Rusia.
3. Trastornos en los estados pequeños: las relaciones cambiantes entre los poderes globales y
regionales están creando incertidumbre para los estados más pequeños. Estos estados
tienden a beneficiarse de la previsibilidad que aportan las normas internacionales. No
obstante, si estas se ven perjudicadas, estos países se ven expuestos ante los posibles
problemas que puedan aparecer.
4. Riesgos geoeconómicos: los estados siempre han utilizado herramientas económicas y
diplomáticas para conseguir sus objetivos geopolíticos. Con la globalización, muchos creían
que las tensiones geopolíticas se reducirían. No obstante, no ha sido así, especialmente en
países occidentales, donde han aumentado las medidas en contra de la globalización y el
apoyo a medidas proteccionistas.
RETROSPECTIVA
Resistencia a los antibióticos
Existen riesgos asociados con la complacencia o falta de acción contra la resistencia a los
antibióticos, o resistencia a los antimicrobianos (RAM). La causa principal de este problema es el
uso excesivo e inadecuado de los antibióticos, tanto en seres humanos como en ganado. También,
que no se han inventado nuevos tipos de antibióticos desde la década de 1980.
A día de hoy existen dos tendencias que podrían suponer un peligro: (1) No se están inventando
nuevos tipos de medicamentos. (2) La resistencia o inmunidad hacia los medicamentos existentes se
sigue propagando de manera inexorable. Si dicha resistencia sobrepasa a todos los medicamentos,
significaría “el final de la medicina moderna”.
Los costes cada vez son mayores…
El Banco Mundial ha estimado que la resistencia a los medicamentos afectará considerablemente al
PIB global, llevándose un porcentaje de aproximadamente 1,1 y 3,8% hasta 2050. De ahora hasta el
año 2050, se estima que habrá aproximadamente 10 millones de muertes relacionadas con esta
tendencia. Las estimaciones también muestran que habrá aproximadamente 2 millones de
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infecciones y 23.000 muertes cada año. Los números reales serán incluso más altos, puesto que
muchas muertes relacionadas con la RAM no se vincularán a dicha tendencia.
… y la resistencia se está propagando
La resistencia a los antibióticos más fuertes se sigue propagando. Incluso los antibióticos más
fuertes y “de último recurso” se ven afectados por un 54% de casos de resistencia o inmunidad.
Se están efectuando planes globales…
Ya se están diseñando estrategias para llevar acabo contra la RAM, aunque la mayoría aún se
encuentran en estado de planificación. En 2015, la Organización Mundial de la Salud ratificó el
Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Dicho plan se está
complementando con iniciativas nacionales de cada país, puesto que las causas y consecuencias de
la RAM varían por país. El objetivo principal de estos planes es reducir el uso excesivo de los
antibióticos para las personas, el ganado y la agricultura. Sin embargo, la reducción del uso de
antibióticos debe ofrecer un acceso asequible para medicamentos que puedan salvar vidas en los
países más pobres.
… pero los medicamentos en proceso son motivo de preocupación
Sigue habiendo una falta considerable de nuevos medicamentos en la cadena de desarrollo. A día de
hoy, todos los tipos de antibióticos presentes son derivados de alguna clase de antibióticos
descubierta antes del año 1984. Existen iniciativas científicas que están permitiendo que los
investigadores estudien un mayor número de nuevos recursos potenciales para elaborar antibióticos.
También se están estudiando acciones más radicales, como lograr una forma de engañar a las
bacterias dañinas para que destruyan su propio DNA.
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Desempleo juvenil
El Informe de Riesgos Globales de 2014 del Foro Económico Mundial subrayó el riesgo de que la
crisis global financiera crearía una “generación perdida.” Dicho efecto dificultaría la entrada de la
juventud a los patrones tradicionales de la vida económica, como son las ganancias, los ahorros y
desarrollar sus carreras profesionales. Otros asuntos específicos de preocupación relacionados son
el desempleo a largo plazo; el desempleo a corto plazo, a tiempo parcial o temporal; vínculos
débiles entre la educación y el trabajo; el impacto del cambio demográfico y la migración; y el
incremento de presión sobre los sistemas de protección social.
Desde 2014, el desempleo juvenil se ha mantenido más o menos estático, y sigue siendo un poco
más alto que antes de la crisis global financiera. Están surgiendo alarmantes preocupaciones sobre
la prevalencia de los trabajos de baja calidad y la aparición de la llamada Gig Economy. Mientras
tanto, los cambios demográficos en
los países desarrollados amplificarán
numerosos riesgos domésticos y
globales, como la exclusión social, la
migración en masa y los choques
generacionales relacionados con las
políticas fiscales del mercado laboral.
La media global oculta diferencias
subyacentes…
Las tendencias regionales varían
bastante. En Norte América y en la
Unión Europea la crisis ha tenido el
efecto más certero, dando lugar a
aumentos instantáneos en la media de
desempleo juvenil, seguidos por
recuperaciones súbitas. La razón de crisis en África fue la Primavera Árabe y en Sudamérica la
reacción contra la inestabilidad política y económica.
A pesar de las mejoras, Europa sigue siendo particularmente vulnerable a los problemas
relacionados con el desempleo juvenil. Los jóvenes en Europa tienen más riesgo de verse en el
desempleo que los jóvenes en Norteamérica y otras áreas emergentes. Los países mediterráneos han
visto altos incrementos en su pobreza y otros impactos sociales críticos. El desempleo en áreas
como Oriente Próximo y África del Norte (MENA) sigue siendo alto, aproximadamente de 30%.
… y la tendencia de mostrar titulares positivos puede enmascarar retos estructurales
El desempleo juvenil sigue siendo bastante más bajo en economías en desarrollo que en las
economías avanzadas. Sin embargo, el problema que afecta a los jóvenes en dichos países es que la
mayoría del empleo que se les ofrece es de calidad baja o trabajos informales. En África, el
desempleo juvenil ha disminuido ligeramente, pero la pobreza entre los jóvenes sigue siendo del
70%. África es la región más joven del mundo, por lo que esta situación tendrá sus consecuencias.
La capacidad con la que se podrán crear suficientes trabajos frente al rápido crecimiento de
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poblaciones juveniles será una de las razones principales asociadas con los flujos de migración. Los
avances tecnológicos complicarán este asunto, cuando las máquinas empiecen a sustituir el trabajo
que hacen las personas.
Los planes de empleo juvenil tienen sus límites…
En 2016 la ONU publicó la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes, con el
objetivo de coordinar las políticas de empleo juvenil y los derechos laborales de los jóvenes. La UE
también ha publicado su propio plan, la Garantía Juvenil. Sin embargo, en países donde el
desempleo parece ser más insuperable, existen factores estructurales, como por ejemplo los altos
índices de abandono escolar, que sugieren que estas intervenciones a corto plazo no tendrán el
efecto deseado.
… a no ser que estén acompañados por la educación y reformas en el entorno laboral
El sector privado está desempeñando un papel cada vez más importante a la hora de enfrentarse al
desempleo juvenil, aportando conocimientos prácticos y competencias laborales a la juventud. Cada
vez se reconoce más el aprendizaje y la formación vocacional y profesional. El uso ascendiente de
las políticas de “flexiguridad” es otra manera potencial de ayudar a los jóvenes que ahora mismo se
encuentran en el paro o empleados en trabajos de baja calidad. También, al promover el
movimiento y el cambio entre trabajos dentro del mercado laboral, las políticas de flexiguridad
ayudan a crear aperturas de empleo para la juventud.
Caos digital
Tres años antes del Brexit y de que las elecciones presidenciales en Estados Unidos aportaran
términos como “fake news” y “post-truth,” el Informe de Riesgos Globales de 2013 avisó del
incremento del peligro que suponen la información falsa o la desinformación que se difunde a
través de las redes sociales. El uso deliberado e intencionado de difundir información falsa en las
redes, a través de cuentas falsas, para intentar influenciar en decisiones electorales es un problema
del presente y lo será más en el futuro. Además, es muy difícil corregir la información errónea,
sobre todo cuando se difunde en medios con cierta credibilidad. La prevalencia y el impacto del
caos digital ha surgido cinco años después de que se hablara de ello por primera vez. A medida que
las redes sociales cada vez se integran más en la vida cotidiana, aún no sabemos del todo cómo la
información falsa puede influenciar al comportamiento humano. En el futuro, los gobiernos
intentarán imponer límites a la propagación de la información falsa.
Ha surgido la prevalencia de la desinformación en la web…
La información falsa en las áreas digitales no es un fenómeno nuevo. La organización Freedom
House lleva investigando y trazando este problema desde 2009, y probablemente ya existiera
incluso antes. Sin embargo, fue en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 que las
“fake news” cobraron una importancia global. De acuerdo con un estudio, en los tres meses
anteriores a las elecciones, las 20 principales noticias falsas tuvieron más éxito, en términos de
comentarios, reacciones, y veces que fueron compartidas, que las 20 principales noticias que
provenían de fuentes importantes. El uso de las noticias falsas se incrementó un 53% en esos tres
meses.
12

Nota de actualidad: 2/2018
The Global Risks Report 2018

… pero su impacto no es fácil de medir
Varios estudios han demostrado que la mayoría de las personas no distinguen entre titulares falsos y
verdaderos con facilidad, les resulta muy difícil. Una encuesta de 2016 mostró que el 75% de sus
participantes consideraron que la información falsa que se les enseñó era verídica. Sin embargo,
otra encuesta de 2017 mostró que ahora hay más escepticismo por parte de los lectores respecto a
las noticias que se difunden en las redes sociales. Solo el 18% de los entrevistados dijeron que
confiaban en las noticias de Facebook en una mayoría de ocasiones.
Se están realizando esfuerzos para reforzar las salvaguardias
Se están llevando a cabo varios esfuerzos para limitar la prevalencia y el potencial quebrantador de
la información falsa en las redes. La iniciativa principal consiste en ayudar al público general a
evaluar de manera crítica las fuentes de información. Para ello, Facebook está realizando
colaboraciones con organizaciones que se dedican a verificar datos. Este tipo de avisos reduce la
probabilidad de que se compartan noticias falsas, pero tienen un efecto limitado a la hora de
cambiar las percepciones de veracidad de los usuarios cuando la noticia en cuestión se muestra de
manera repetida. Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Como consecuencia,
cada vez hay más programas dedicados a enseñar a los estudiantes a evaluar de manera crítica las
fuentes de información en la red. Varias compañías tecnológicas ya están tomando medidas para
reducir los incentivos financieros de los creadores de noticias falsas, para promover transparencia
en sus plataformas. Compañías como Google, Facebook y Twitter son varios ejemplos. En el caso
de Twitter, la compañía anunció que no daría plataforma a Russia Today o Sputnik News, porque
las considera máquinas de propaganda del gobierno en Moscú que intentaron provocar un efecto
deseado en las elecciones estadounidenses de 2016.
Revaluación de riesgos
Resistencia en organizaciones complejas
En un mundo cada vez más interconectado, las presiones y golpes se propagan en los sistemas de
maneras no previstas. El cambio climático dio lugar a la Guerra Civil Siria, la cual dio lugar a
migraciones en masa, lo cual produjo el Brexit. Lehman Brother solía ser una compañía fiable y
segura, hasta que un día dejó de serlo y su decadencia causó una crisis financiera global. Las
organizaciones cada vez son más conscientes de cómo de rápido y de manera precipitada cambia el
mundo. Desde entonces, se habla de la teoría del “cisne negro” para tratar de predecir dichas
situaciones poco predecibles, el peor caso. Aun así, no siempre se consigue predecir las
consecuencias de eventos tan impredecibles. Las herramientas tradicionales para la gestión de
riesgos asumen que los riesgos siguen una distribución normalizada, lo cual no siempre es el caso.
Puesto que la realidad no es así, dichas herramientas se deben combinar con enfoques de resistencia
en las áreas donde la complejidad prevalece y donde la gestión tradicional de riesgos es insuficiente.
Nueve objetivos de resistencia
El Foro Económico Mundial ha elaborado una serie de herramientas y enfoques de resiliencia
fundamentados en teorías complejas y a su vez asentados en efectos prácticos realistas. Un aspecto
crítico es la resiliencia empresarial: la capacidad de una compañía u otra organización para
13

Nota de actualidad: 2/2018
The Global Risks Report 2018

adaptarse y prosperar frente a riesgos poco probables, pero muy dañinos si ocurrieran. El FEM ha
dividido estos nueve objetivos en tres enfoques de resiliencia que ya se han examinado y puesto en
práctica para probar su efectividad: (1) resistencia estructural, (2) resistencia integradora y (3)
resistencia transformativa. Estas nuevas herramientas se deben combinar con las herramientas
tradicionales de gestión de riesgo, no en su lugar o sustituyéndolas.
Resistencia estructural
Esta categoría implica redundancia, modularidad y diversidad como requisito. La redundancia es la
estrategia más familiar, pero también es la opción más costosa. El modularidad construye las bases
de resistencia solo si los módulos se juntan con moderación. La falta de conexión acaba con el
sistema y el exceso hace que pierda su capacidad de adaptación. La diversidad es crucial, pero las
organizaciones deben decidir exactamente por qué tipo de diversidad desean optar.
Resistencia integradora
Esta categoría implica interacciones a varias escalas, límites y cohesión social. El sistema de varias
escalas es el más abstracto, pero a su vez el más esencial y puede que también el más obvio. Su
éxito depende del nivel de conexión entre las diferentes escalas. Los umbrales de límite a menudo
no cobran importancia, pero sí la tienen. El hecho de que los efectos límite no se puedan predecir de
manera general no significa que se deban ignorar. La cohesión social, como el capital social de una
organización, es crucial en momentos de crisis.
Resistencia transformativa
Esta categoría señala que lo único importante no es volver al punto de partida previo a la crisis. En
algunos casos, la organización debe cambiar de manera substancial o sufrirá el cambio forzado por
circunstancias externas. Esto implica gobernanza distribuida o policéntrica, visión de futuro y
experimentación e innovación. La gobernanza distribuida o policéntrica descentraliza la autoridad
central que supuestamente es eficiente, pero que muchas veces lo es a falta de su capacidad de
resiliencia. La visión de futuro implica predecir y visionar opciones futuras a través de diferentes
técnicas que se puedan emplear ante futuros riesgos inciertos. La experimentación e innovación
implican la creación de nuevas ideas. La capacidad de cambio en una organización requiere la
capacidad de explorar los límites de su propio sistema.
Prejuicio cognitivo y revaluación de riesgos
La gestión de riesgos comienza con la identificación y estimación de la probabilidad e impacto de
un riesgo específico. A continuación, se puede decidir si el riesgo es en verdad una amenaza y cómo
reaccionar ante dicho riesgo. Las nuevas tecnologías y avances en ciencia de datos han mejorado
nuestra habilidad de identificar tendencias, evaluar riesgos y generar alertas tempranas. Sin
embargo, necesitamos saber mas acerca de por qué algunas personas tienden más a reaccionar ante
algunos riesgos e ignorar otros. El elemento de comportamiento es crucial para gestionar los riesgos
de manera efectiva. Es decir, reconocer los riesgos que nos afectan y transmitir dicho conocimiento
en acción.
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Prepararse para los prejuicios en nuestra revaluación de riesgos
Nuestra mente prejuzga muchas cosas antes que nosotros, haciendo parecer que algunos riesgos son
más o menos importantes de lo que son en realidad. Debemos ser conscientes de nuestros prejuicios
que nos evitan reconocer, prevenir y mitigar riesgos. Muchas empresas cometen el error de
contratar y reunir a gente que comparte los mismos puntos de vista. Esto da lugar a lo que se conoce
como tendencia o sesgo confirmativo, donde cada uno refuerza el punto de vista del otro sin
cuestionarlo. Los líderes pueden solucionar esto promoviendo la exposición de opiniones distintas e
incluso opuestas. Si un grupo es demasiado homogéneo, puede que no sepa identificar riesgos de
manera efectiva. Esto puede dar lugar a tendencias como la disponibilidad sesgada, donde solo se
ponen en práctica los ejemplos que favorecen a una narrativa, o descuento hiperbólico, donde se
sacrifican los intereses a largo plazo por medidas a corto plazo.
De la teoría a la práctica
Las organizaciones a menudo actuan de manera decisiva solo cuando la catástrofe ha tenido lugar y
no les queda otra opción. Los humanos tendemos a no imaginar el peor escenario posible, lo cual
nos ciega de visionar peligros que son obvios. Para prevenir esta tendencia, las organizaciones
deben educar a sus equipos para que identifiquen riesgos posibles a tiempo y sean siempre
conscientes de su probabilidad. Deben promover que sus trabajadores puedan hablar de manera
transparente, aunque lo que digan parezca muy improbable. Para que tenga éxito, a esta medida se
le debe dar la misma importancia que a la presupuestación o a la gestión de proyectos. Cada vez hay
más progreso en este aspecto, ya se están llevando a cabo medidas de este tiempo en muchas
organizaciones y en varios países.
De señales a la acción
Las organizaciones en el sector privado y público deben ser conscientes de las razones por las
cuales las personas evalúan y actúan sobre los riesgos de la manera en la que lo hacen. Es decir, no
se puede ignorar el factor de comportamiento y los prejuicios si queremos predecir y evitar los
“cisnes negros,” situaciones poco probables pero catastróficas. Cada vez tenemos mejores fuentes
de información y herramientas que nos permiten predecir dichas situaciones, pero los líderes deben
asegurar que este conocimiento se traslada a la acción, no solo a la teoría. También se deben crear
medidas que recompensen a los líderes que tomen medidas a largo plazo, las cuales les suponen un
sacrificio. Finalmente, se debe hacer que los gobiernos y compañías rindan cuentas y se les exija
responsabilidad de las acciones que tomen.
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