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Nota informativa – Foro Agenda de Davos 
Enero 2022 

 

El Foro Económico Mundial de Davos 2022 se celebró del 17 al 21 de enero de forma virtual. Las 
reuniones anuales presenciales, se han retrasado hasta mitad de año con motivo de la 
situación sanitaria. 

En estas sesiones participaron representantes de países, empresas y líderes de la sociedad 
civil y los jóvenes, con el objetivo de compartir perspectivas y planes para actuar contra los 
problemas más urgentes del mundo. Trabajaron sobre ocho temáticas prioritarias: 
Cooperación Global, Reequilibrio Económico, Sociedad y Equidad, Clima y Naturaleza, 
Innovación y Gobernanza, Transformación Industrial, Riesgos y Resiliencia y Salud Global. 

 

INFORME DE RIESGOS GLOBALES DE DAVOS 2022 
Como cada año, el Foro Económico Mundial publicó en enero la 17ª edición de su Informe de 
Riesgos Globales.  

En esta ocasión los principales riesgos para la economía mundial en los próximos diez años, 
según su severidad han resultado ser los siguientes: 

1 Fracaso de la acción climática 6 Enfermedades infecciosas 

2 Clima extremo 7 Daños al medio ambiente caudados por el ser humano 

3 Pérdida de biodiversidad 8 Crisis de recursos naturales 

4 Erosión de la cohesión social 9 Crisis de deuda 

5 Crisis demográfica 10 Confrontaciones geoeconómicas 

Leyenda: medio ambiente; social; económico; geopolítico. 

 

En esta edición se consolida la tendencia observada en los años anteriores con los riesgos 
relacionados con el medio ambiente (5/10) en primer lugar y una importancia creciente de 
los riesgos sociales (3/10). 

El principal riesgo identificado es el fracaso en la acción climática, esto es, el riesgo de no 
implantar políticas y medidas eficaces que consigan mitigar y adaptarnos al cambio 
climático, pudiendo causar una intensificación del cambio climático y de sus devastadores 
efectos e impactos (sequías, incendios, inundaciones, escasez de recursos, pérdida de 
especies, etc.). Según reconoce el informe, los gobiernos y empresas cada vez tienen mayor 
presión y deben trabajar de forma conjunta para mitigar este riesgo. 

 

 

https://es.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
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Al igual que ocurrió en 2021, el informe muestra las consecuencias de la COVID-19. La 
recuperación económica todavía es frágil y los riesgos económicos agravados por la 
pandemia persisten (por ejemplo: el aumento de los precios de las materias primas, la 
inflación y los desequilibrios sociales). 

Al evaluar cuales de los riesgos supondrán una mayor amenaza y serán críticos en los 
próximos años, los resultados de la encuesta mostraron estos datos: 

 

 

Fuente: elaboración propia y WEF 
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• A corto plazo, predominan los riesgos sociales y de salud. 

• A medio plazo, comienza a cambiar la percepción y aumentan los riesgos 
medioambientales y económicos.  

• A largo plazo, los riesgos medioambientales se perciben como las cinco amenazas más 
críticas para las personas y el planeta.  

Según señala el informe, los países que tienen sectores industriales intensivos en energía 
pueden sufrir una desventaja competitiva y una menor capacidad de recuperación. Sin 
embargo, el informe también reconoce que estos sectores industriales tienen muchas 
ventajas económicas y sociales al generar mucho empleo de calidad y su pérdida 
provocaría volatilidad económica, aumentaría el desempleo y las tensiones sociales y 
geopolíticas. 

El informe advierte de la importancia de implantar políticas medioambientales a una 
velocidad adecuada y con una correcta evaluación previa. 

Concretamente, para el caso de España, el informe identifica los siguientes riesgos 
principales: 

1. Crisis de empleo y crisis demográfica. 
2. Estancamiento económico prolongado. 
3. Crisis de deuda. 
4. Posible fracaso de la acción climática y potencial fractura de las relaciones políticas 

internas. 


