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El mundo en 2022
A pesar de mantener un elevado nivel de incertidumbre, el año 2022 nos ofrece algunas
certezas. La principal es que algo debemos haber aprendido. Somos conscientes de que los
riesgos se acaban materializando, aunque en algunos casos se hubieran considerado de baja
probabilidad o los precedentes no hubieran generado impactos tan altos. Pero la COVID-19 ha
supuesto para todos un completo ejercicio de desafío ante la complejidad y la incertidumbre.
En segundo lugar, conocemos en mayor medida nuestras limitaciones y vulnerabilidades, lo
que puede cambiar el mindset sobre la forma en que enfrentamos el futuro. Los diagnósticos
son, sin duda, mucho más sencillos que las soluciones ante problemas de carácter perverso
(wicked problems): no tienen solución sencilla ni a corto plazo, y en ocasiones las propias
recetas que se ofrecen dificultan más que apoyan la resolución. La pandemia ha puesto sobre
la mesa preocupaciones y ha actualizado debates sobre otros riesgos a los que no hemos
dado el protagonismo que merecen, como el medioambiental, el tecnológico y por supuesto el
sanitario.
El futuro será difícil, siempre lo es, aunque no en la misma medida para todos.
La recuperación será a diferentes velocidades, y no tendrá carácter lineal ni
mucho menos exponencial, y no será ajeno a nuevas disrupciones. Utilizando
como base las 7 claves de futuro que señalamos en nuestro estudio “Un
mundo diferente: claves de futuro” seleccionamos en este documento algunos
focos de atención que van a marcar la agenda de seguridad del 2022.
No existe afán prospectivo, ni mucho menos predictivo, siendo el único fin
poner de relieve aspectos que marcarán ese espacio temporal que de forma
convenida acotamos a un periodo de 365 días y llamamos año: el contexto no
cambia de la noche a la mañana, pudiendo ser fruto tanto de tendencias que
pueden tener su origen en tiempos pasados como en la capacidad disruptiva
de drivers mucho más recientes.
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Hacia una gobernanza inclusiva
Los retos a los que se enfrentan las sociedades en el siglo XXI impiden
que existe un liderazgo único, formado exclusivamente por actores
estatales (esto es, gobiernos). Retos tales como el cambio climático,
la lucha contra la pobreza, la COVID-19 o el auge de los ciberataques
tanto a Estados como a corporaciones privadas exigen la combinación
de fuerzas entre actores estatales y no estatales, lo que nos encamina
hacia una gobernanza no tradicional e inclusiva.
No obstante, ante este panorama, en el que existe un poder muy difuso,
diluido, con fronteras no claramente establecidas, gana protagonismo la
criminalidad organizada. En países como Brasil, con Primer Comando
Capital (PCC), o México, con cárteles como Jalisco Nueva Generación,
por poner solo dos ejemplos, los grupos criminales están aumentando
sus cuotas de poder, siendo capaces de generar tanto orden como
desorden social, imponer reglas e incluso ganar el apoyo de la
ciudadanía desatendida por los gobiernos centrales.

Autocracia al galope
Las autocracias avanzan, espoleadas por la crisis económica y social causada por la COVID-19
y las tendencias populistas y nativistas. Según The Economist, la democracia, que ya había
retrocedido en 2020 un 70%, continúa su deterioro con un 45% en 2021. Sin perjuicio de los
efectos de la pandemia, especialmente por las limitaciones de derechos y libertades impuestas
para su gestión en los países democráticos, el fenómeno global se venía manifestando desde
2014. Por quinto año consecutivo, el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo
superó el número de países en fase de democratización, según International IDEA. El modelo
de autocracias electivas gana terreno: modelos que utilizan aspectos propios de la democracia
en beneficio de líderes autocráticos.

Cooperación vs. competición
La geopolítica no debe – y no puede – entenderse
en términos de blanco o negro. En un mundo
globalizado e interconectado las zonas grises
y los conflictos híbridos cobran protagonismo.
Además, la pandemia de COVID-19 ha puesto de
relieve las debilidades de esta globalización, como
se ha visto reflejado en la cadena de suministro
global, provocando retrasos en entregas, falta de
productos y aumento de precios.
Por todo ello, la geopolítica, que se ve reflejada
en este poder difuso, se mueve en un amplio
espectro que abarca desde la cooperación hasta
la competición. Cooperar resulta fundamental
para algunos Estados para hacer frente a
amenazas supranacionales. No obstante,
estamos observando rivalidades entre potencias,
con especial énfasis entre Estados Unidos, junto
con los demás aliados de la OTAN, con Rusia
por la crisis en Ucrania. En 2022 la tensión entre
China y Taiwán, con Estados Unidos como la
tercera arista, será también uno de los hotspots
de la política internacional y que puede suponer
una seria fuente de conflictos para la economía
mundial.
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Calendario electoral 2022
2022: año electoralizado
Una de las características de
2022 será la cargada agenda
política que se desarrollará
en estos doce meses. Desde
las elecciones en países
europeos como Francia hasta
los latinoamericanos como
Colombia o Brasil. Los comicios
que se llevan celebrando en los
últimos años se caracterizan
por la elevada tensión social,
así como por populismos que
exacerban la polarización y las
confrontaciones. En un país como
Brasil, en el que es previsible
que Lula da Silva sea candidato
electoral junto con Bolsonaro,
las movilizaciones y tensiones
sociales estarán aseguradas.

Enero

Febrero

Marzo

23: Senegal (locales)
30: Portugal (legislativas)
* Italia (presidenciales indirectas)

6: Costa Rica (generales)
13: Alemania (presidenciales)
* India (regionales)

9: Corea del Sur (presidenciales)
13: Colombia (legislativas)
22: Jordania (locales)
26: Palestina (locales)
27: Líbano (parlamentarias) y Hong
Kong (ejecutivas)
*Timor Oriental (presidenciales)

Mayo

Abril
3: Serbia (presidenciales, parlamentarias y
locales)
10 y 24: Francia (presidenciales)
24: Eslovenia (generales)
*Gambia (legislativas)
*Hungría (parlamentarias)

5: Reino Unido (regionales y locales)
9: Filipinas (generales, regionales y
locales)
29: Colombia (presidenciales)
*Australia (federales)
Lesoto (generales)
24 Albania (presidenciales indirectas)

Julio

Junio
5: México (regionales y locales)
12 y 19: Francia (legislativas)
*Papúa Nueva Guinea (generales)

Septiembre
11: Suecia (generales)

25: Túnez (referéndum)
*Senegal (legislativas)
*República del Congo (legislativas y locales)
*India (presidenciales)

Agosto
9: Kenia (generales)
*Nauru (generales)
*Angola (generales)

Diciembre
17: Túnez (legislativas)

Octubre

Noviembre

1: Letonia (parlamentarias)
2: Brasil (generales y regionales); 2 Bosnia Herzegovina
(generales); Perú (regionales y locales)
8: Nueva Zelanda (locales)
*Austria (presidenciales)
* Chequia (locales)

8: EE. UU. (federales, estatales y locales)
*Baréin (generales)
*Fiyi (generales)
*Guinea Ecuatorial (legislativas)
*Taiwán (locales)
*Eslovaquia (regionales y locales)
*Nicaragua (locales)

POLARIZACIÓN
SOCIAL
Desconfianza y fragmentación
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Fatiga pandémica
Diversas instituciones, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, llevan
meses alertando ante un importante incremento en la conflictividad social,
que en determinadas ocasiones pudiera terminar en disturbios. La COVID-19
es un facilitador o potenciador de una serie de causas más estructurales que
se venían identificando en los últimos años. En esta línea, un reciente libro A
Study of Key Protest Issues in the 21st Century señala que tras la crisis
financiera de 2008 la gente sale más a la calle, destacando el incremento de
presencia de personas de clase media, no tradicionalmente activistas, que
sienten no estar representados por las políticas públicas. Las motivaciones
tradicionales de las protestas (percepción de fracaso de las democracias o
sistemas políticos, la corrupción, la falta de justicia económica, el empleo y
salarios, el precio de energía o alimentos) se han acentuado en el contexto
de la actual extrema fatiga pandémica, aumentando la percepción de shock
sistémico.

La cultura de la cancelación
La cultura de la cancelación supone una amenaza a pilares fundamentales en
los que se fundan las sociedades democráticas, que tienen en la diversidad y la
libertad de expresión elementos centrales. La cancelación trata de manipular el
entorno social o mediático con el fin de aislar, retirar la plataforma o intimidar a
los oponentes ideológicos. Es una forma de coacción que, en ocasiones, está
llevando a la autocensura de los individuos. Se manifiesta de forma clara en las
redes sociales. Como ejemplo de problema perverso, es difícil de determinar
y de señalar los límites con la libertad de expresión, lo que dificulta lograr una
solución. En el clima de extrema polarización política y social esta forma de
presión social seguirá incrementándose, en paralelo a los discursos de odio.

Evolución del número de protestas sociales
por región
2006-2010

2011-2015

2016-2020

Europa y Asia
Central

119

319

368

América Latina y
El Caribe

92

164

171

Oriente Medio y
Norte de África

53

85

70

África
Subsahariana

76

138

155

América del
Norte

44

111

126

Sur de Asia

26

37

38

Este de Asia y
Pacífico

98

144

136

Fuente: Macmillan, 2021
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La sociedad de la (des)información
Informes de la compañía CheckPoint y difundidas por el
World Economic Forum entre otros organismos hacen
énfasis en la desinformación como uno de los principales
riesgos a los que se está enfrentando la ciudadanía en
2022. Ya en 2021 hemos presenciado enormes campañas
mediáticas y usos de fake news, en ocasiones alentadas por
propios Estados, en contra por ejemplo de la vacunación
contra la COVID-19 o en carreras presidenciales, donde se
difunden bulos en contra de personalidades políticas para
favorecer a uno u otro candidato electoral.
En este sentido, también se ha manifestado que es previsible
un aumento del uso de los deepfakes, que son un claro
ejemplo de la innovación criminal: uno de los casos más
conocidos se produjo en junio de 2020 y se llevó a cabo
en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde un grupo de
cibercriminales consiguió engañar a un gerente de una
empresa financiera para transferir 35 millones de dólares
mediante el uso de una voz clonada por inteligencia artificial
simulando a un importante cliente de la compañía.
De este modo, las fórmulas de desinformación pueden
adaptarse en función de los intereses, afectando a la
seguridad en sus diversas facetas: sanitaria, financiera o
política, entre otras.

ECONOMÍA DE
STAKEHOLDER
Redefiniendo el modelo económico
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La recuperación económica se ralentiza
En septiembre de 2021 muchos países comenzaban a ver la luz
al final del túnel, pero la variante Ómicron de COVID-19 impactó
en las expectativas de crecimiento. De hecho, los organismos
internacionales han rebajado en las últimas semanas las previsiones
de crecimiento para el año 2022. No obstante, en medio de las
incertidumbres, sí existe una certeza: la salida de la crisis será
desigual entre diferentes regiones y países, acentuando tendencias
que se venían mostrando en años anteriores. Los elevados niveles
de endeudamiento, también potenciados por la pandemia, obligarán
a que muchos países o bien asuman unas políticas de austeridad
lejanas a la demanda de la realidad actual, o a incrementar los
“recursos propios” vía impuestos.

La inflación pone en jaque las expectativas de
crecimiento
Aunque se ha venido señalando que tendría un carácter pasajero,
especialmente desde las autoridades reguladoras de cada país, la
conjunción de otras variables como los bloqueos en las cadenas
de suministro o el incremento de demanda y precios de la energía
posiblemente alarguen los impactos. Así, la inflación daña las
expectativas de recuperación postpandemia. La duración de la crisis
inflacionista se reducirá a medida en que se vuelva a la normalidad y
a una “globalización” similar a la existente en 2019.
A título de ejemplo Freemarket estima que el Producto Interior Bruto
(PIB) se contraiga 1,3 puntos por el alza de los precios de la energía en
2021 en nuestro país.

Evolución PIB por regiones 2021-2022-2023
Mundo
5.9

4.4

Zona del euro
3.8

Oriente Medio y Asia
Central
4.2

4.3

3.6

Estados Unidos
5.6

4.0

2.6

5.2

3.9

2.5

Asia emergente y en
desarrollo
7.2
5.9
5.8

América Latina y El Caribe
6.8
2.4
2.6

África Subsahariana
4.0

3.7

Fuente: FMI 2022

4.0

2021

2022

2023
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No es fácil ser verde
El sector energético precisa inversiones que amenazan con un
incremento de precios y de impuestos, además de las tensiones
geopolíticas que están actualmente sobre la mesa y que se pueden
agravar en 2022. Por ejemplo, el precio de la energía fósil aumentó
un 95% entre octubre de 2020 y octubre de 2021. Algunos países
tratarán de emular a Francia, y desarrollar energía nuclear, mientras
que otros seguirán tratando de avanzar en la producción de
renovables.

Inseguridad alimentaria:
¿un problema regional?
El elevado precio de los alimentos amenaza por agravar la
estabilidad de los países más pobres. Los precios crecieron un 40%
entre mayo de 2020 y mayo de 2021, el nivel más alto desde 2011.
De nuevo, la falta de contenedores y la subida del precio del crudo
actúan como condicionantes, variables a las que se suma el riesgo
de depreciación de monedas locales en países en desarrollo y el
riesgo medioambiental, como el daño ocasionado por inundaciones,
incendios o temperaturas extremas.

EMPOWERMENT
INDIVIDUAL Y
CAMBIO DE VALORES
Yo vs. el mundo
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¿De vuelta a la vieja normalidad?

Asumiendo la obsolescencia del trabajo
tradicional

Durante muchos meses, una gran mayoría de
ciudadanos del mundo vieron alteradas todas sus pautas
diarias: comunicación y relaciones sociales, trabajo,
ocio, compras y consumo, viajes, etc. The Economist
ha creado un “indicador de normalidad”, que mide
los cambios en 3 áreas: transporte, ocio y actividad
comercial. Siendo 100 un indicador de vieja normalidad,
este ha pasado de un valor de 35 en abril de 2020, a 60
en enero de 2021 y a 79 a mediados de octubre de 2021.
Los cambios que parecen generar más impacto son en
cuanto a un retorno a oficinas inferior al igual que acudir
al cine, en los que se pronostica que llegarán a un índice
de 80. Por su parte, la asistencia a eventos deportivos
es la categoría con mayor bajada desde marzo de
2020 y la que menos se ha recuperado, con un valor
de aproximadamente 30 en octubre de 2021. Por tanto,
podemos observar una recuperación irregular respecto
a la vieja normalidad y que se mantendrá en los meses
venideros, con nuevas evoluciones y progresos hacia
una forma diferente de consumir y, en definitiva, de vivir.

35
Abril 2020

60
Enero 2021

Al inicio de la pandemia de COVID-19 se señalaba que el
teletrabajo había llegado para quedarse, pero en cuanto
la evolución de la pandemia ha permitido regresar a cierta
normalidad, la adopción de esta alternativa está siendo menor a
la esperada. Adicionalmente, muchas personas esperan entrar o
regresar al mundo laboral a puestos de trabajo que o bien ya no
existen, o están condenados a desaparecer. Ante este contexto, en
Estados Unidos y Reino Unido se está alertando de un fenómeno
que podría perdurar en los próximos meses: la Gran Dimisión.
Las antiguas fórmulas de trabajo, caracterizadas por una elevada
presencia física y en dedicar demasiadas horas diarias a las
actividades laborales, están quedando anticuadas ante las actuales
demandas de los trabajadores, que exigen mejores condiciones
laborales en pro de favorecer la calidad de vida y la conciliación
laboral con la vida personal. En apenas tres meses (febreroabril de 2020) la población desempleada estadounidense creció
exponencialmente, pasando de cerca de seis millones de personas
a más de veintitrés millones. De hecho, según el Work Trend
Index de Microsoft hasta un 41% de los trabajadores podrían
plantearse dejar su trabajo actual en el plazo de un año.

79

Octubre 2021

Evolución de la puntuación
de Global Normalcy Index
de The Economist
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Nueva ola de conciencia social
La pandemia de COVID-19 ha potenciado ciertos
hábitos que ya venían manifestándose desde
hace años, pero que en estos últimos meses han
acelerado de forma significativa. En este contexto,
el foco en la salud ha ganado gran protagonismo,
pero más allá de los hábitos en los recientes meses
también se está produciendo un paulatino cambio
de los valores, potenciando la resiliencia comunitaria
y nuevas formas de solidaridad social hasta ahora
menos presentes en nuestras vidas.
La desesperación, la fatiga pandémica y la
vulnerabilidad ante la crisis sanitaria constituyen
importantes fuentes de búsqueda de dicho
bienestar.

Además, la forma de viajar también
está virando hacia la sostenibilidad y la
preocupación por el medioambiente: según
el portal especializado Weekendesk las
búsquedas de hoteles ecosostenibles
aumentaron en junio un 237%, situando a
España por encima de la media global (189%).
Esta tendencia refleja una clara conciencia
por el ecosistema y el “turismo responsable”,
tratando de limitar en la medida de lo posible
los daños al mismo y que, sin duda, es un
reflejo positivo de estas nuevas formas de
empoderamiento individual que venimos
manifestando.

CONVERGENCIA
TECNOLÓGICA
Desarrollo global exponencial
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Ciberdelitos: principal riesgo
La transformación digital y el desarrollo de las
nuevas tecnologías ha fomentado la innovación en
las empresas y la creación de nuevas soluciones
para optimizar los servicios que se ofrecen a los
clientes. Sin embargo, también está más presente
que nunca la otra cara de la moneda: el aumento
de las oportunidades para los ciberdelincuentes
para atacar a usuarios, empresas y Estados,
creando cada vez más riesgos y más imprevisibles.
En este sentido, los principales vectores de ataque
son dispositivos móviles, IoT y cloud; además, los
ataques ransomware siguen incrementándose en
el presente año, junto con el creciente riesgo de
aquellas infraestructuras críticas que pueden ser
un objetivo potencial.
Este año el conflicto entre Rusia y Ucrania está
suponiendo un motivo de mayor intensidad para
producir ciberataques, poniendo de relieve la
hibridación de las amenazas actuales y su impacto
expansivo a nivel global.

¿Cadena de suministros o carrera
de obstáculos?
El último riesgo procede de las alertas por las
compañías especializadas en materia de ciberseguridad
sobre la amenaza a la cadena de suministro, cuyas
vulnerabilidades son ampliamente aprovechadas por los
ciberdelincuentes. La gran deslocalización de la cadena
de suministro, ubicada generalmente entre países de
distintos continentes, ofrece distintos puntos críticos con
fallas de ciberseguridad, como las brechas de datos o
las oportunidades para infectar dispositivos mediante
malwares. El ataque a uno de los mayores oleoductos
de Estados Unidos en mayo de 2021, que obligó a
pagar más de 4 millones de dólares a los cibercriminales
por acceder a los dispositivos informáticos, o el
secuestro de los sistemas operativos de la multinacional
brasileña JBS, obligada a pagar 11 millones de dólares
en bitcoin, son solo unos ejemplos. Por ello, alertan del
incremento de esta aparente lucrativa tendencia criminal
que obligará a reforzar los sistemas de seguridad y a
fomentar la cooperación público-privada para frenar esta
oleada de ciberdelitos.
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Guerra fría tecnológica: un bien escaso llamado microchip
La convergencia como
amplificador de la superficie
de ataque
La inteligencia artificial, el 5G o el blockchain
marcarán la agenda tecnológica de los
próximos años, desde la construcción a las
telecomunicaciones, desde la agricultura a la
telemedicina, o desde el transporte a la industria
de los videojuegos y el entretenimiento, por poner
solo unos ejemplos. Pero estas nuevas líneas de
actuación traen consigo multitud de riesgos para
la seguridad, tanto física como digital, que no
podemos pasar por alto.
Por tanto, esta disrupción digital, junto con la
convergencia de las nuevas tecnologías, se
postulan como uno de los riesgos a los que las
empresas deben prestar atención en los próximos
meses. El aumento de las velocidades de
conexión, el incremento en el manejo de datos,
la menor latencia o la resolución de problemas
complejos pueden acarrear nuevos problemas
en materia de ciberseguridad que obligará a
usuarios, corporaciones y gobiernos a actualizar
sus sistemas de defensa.

La crisis de semiconductores que ha caracterizado este último año continuará en el 2022.
Esta situación seguirá provocando retrasos en las entregas y el aumento de precios para
los fabricantes y consumidores finales, debido, en definitiva, a un desajuste entre la oferta
y la demanda.
Este escenario se está alargando en medio de un turbulento panorama internacional,
liderado por China y Estados Unidos, quienes pugnan por ser los líderes tecnológicos de
los próximos años. Además, Taiwán juega un papel fundamental en este tablero, liderando
a nivel mundial la fabricación de microchips con la compañía Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC), una de las empresas más importantes del mundo
atendiendo a su capitalización bursátil. En este sentido, las rivalidades políticas entre
Taiwán y China también han sido marcadamente visibles en los últimos meses, cuando
Taiwán aparentemente prohibía la publicación de ofertas laborales en territorio chino,
especialmente en aquellos sectores considerados críticos por el gobierno taiwanés, como
el de los semiconductores, con el objetivo de tratar de frenar la fuga de talento hacia
empresas chinas.
Como consecuencia, el desarrollo del mercado tecnológico se verá afectado en los
próximos meses y las múltiples consecuencias geopolíticas, económicas y sociales
marcarán la agenda del 2022.

Causas del aumento de precio y los retrasos
Concentración de
la oferta

E-commerce

COVID-19

Precios elevados

Además, en el año 2022 tendrá lugar el aterrizaje
definitivo del 5G, situando nuestra mirada en el
6G como próximo destino.
Exceso de la
demanda

Sequía en
Taiwan

Ever Given*

Cuello de botella en los
puertos

* buque portacontenedores que encalló en marzo de 2021 en el canal de Suez; actualmente siguen apreciándose las
consecuencias en términos de retrasos de entregas.

SALUD Y BIENESTAR
Nuevas formas de vivir
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Crisis de cuidados
Todavía nos encontramos en plena recuperación
de todas las crisis derivadas de la gran pandemia
de 2020: riesgos sanitarios, económicos, políticos y
sociales han marcado y marcarán la recuperación
y, sobre todo, la transformación que está viviendo
nuestra visión del mundo en general y de la salud en
particular.
Al contrario de lo que se pensó inicialmente, los
efectos del COVID-19 se contagian y distribuyen de
manera no uniforme atendiendo a criterios de edad,

sexo, nivel socio-económico, etc.; generando importantes desigualdades
en riesgos e impactos, también en términos psicológicos como ocurre con
la fatiga pandémica.
El gran problema complejo todavía no resuelto está siendo la gestión
de la situación sanitaria, con el terrible impacto directo en la salud de
las personas así como a medio y largo plazo en términos de síntomas
prolongados y de salud mental. También ha colisionado con el estado
de bienestar: la gestión de la vacunación, la previsión frente a nuevas
variantes y la protección económica frente a los impactos de la pandemia
son retos a los que los países se seguirán enfrentado este año.

El wellbeing: una forma de ser y estar
En este contexto de necesidades no cubiertas,
que a su vez generan fuertes desigualdades
económicas y sociales, las personas se replantean
su forma de vivir y pensar.
Se ha ampliado el concepto de salud hacia
formas que antes tenían menos protagonismo,
como la salud mental, la salud alimentaria o la
salud social, superando la idea exclusiva de
enfermedades físicas. Vivir en confinamiento
ha provocado cambios culturales en aspectos
medioambientales, educativos o laborales, que una

vez experimentados, podrán derivar en exigencias ciudadanas durante
los próximos meses o años.
La frustración social ante la gestión institucional de la pandemia
contrasta con la admirada labor del personal sanitario, que ha derivado
en un mayor interés por el autocuidado. Aunque esto tiene su lado
positivo, puede conllevar sobremedicación, ansiedad, depresión y el
miedo a un nuevo confinamiento, generando nuevos riesgos sanitarios
y sociales como la aparición de nuevas pandemias, de trastornos de
la conducta y de cardiopatías, en definitiva, un deterioro de la salud
mental y física poblacional, con los consecuentes riesgos de exclusión
social.
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La siguiente pandemia ya ha empezado
El riesgo de pandemias parece que lejos de estar superado, se incrementará
en 2022 mediante los distintos factores no sólo vinculados con los propios del
coronavirus y sus mutaciones.
El 70% de los últimos brotes epidémicos como ébola, el SARS o el VIH tienen
su origen en la deforestación (FAO, 2020); esto significa que la protección del
ecosistema es una cuestión de salud pública, y manteniendo el ritmo actual, el
riesgo de aparición de nuevas epidemias es solo cuestión de tiempo. A esto se
añade la pandemia silenciosa de los antimicrobianos como indica la OMS.
Además, crecerán los mercados criminales más lucrativos a este respecto:
el tráfico de fauna y flora, así como de medicamentos y productos sanitarios
potenciarán estos riesgos para la salud durante 2022.

MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
El ecosistema como prioridad
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Tendencia a eventos climáticos extremos
Aunque estemos acostumbrados a hablar de disrupción en el ámbito tecnológico, lo cierto es que se trata de
una tendencia generalizada, tal y como recoge World Uncertainty Index (WUI). En este contexto de cambio,
nuestro ecosistema está sufriendo una importante tendencia a eventos climáticos extremos; por ejemplo, la
quinta parte de nuestro planeta sufrió sequía extrema durante 2020.
Aunque ejemplos como la COVID-19 en todo el mundo, la tormenta Filomena en España, la extrema ola de
calor en Norteamérica o la tormenta en Zhengzhou con el equivalente de lluvia a un año completo ilustran
perfectamente esta tendencia, lo cierto es que ya existía antes de 2020. Récords históricos en lluvias
torrenciales o altas temperaturas ligados al cambio climático, o significativos incendios forestales y sequías
extremas seguirán creciendo en 2022.

Evolución del número total de desastres naturales
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En busca de la vacuna para la
degradación ambiental
Los análisis sobre seguridad alimentaria y estrés hídrico han
puesto en alerta al mundo, y han realizado una importante
llamada de atención sobre la limitación de recursos naturales
y la pérdida de biodiversidad.
Iniciativas como el COP26 para acelerar la acción climática,

Última llamada para la sostenibilidad
La gran oportunidad se encuentra en la migración
del propósito empresarial desde los antiguos criterios
de rentabilidad económica hacia el impacto social y
medioambiental.
La sostenibilidad ya es rentable, y las empresas con
propósito que inviertan en negocios resilientes y respetuosos

la Huella cero en busca de menos emisiones o la autoimposición
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas) por parte tanto de gobiernos como de empresas, son más
bien resultado de exigencias sociales. Este compromiso empresarial
marcará también ciertas tendencias globales en el seguimiento de
criterios ESG, la transición hacia energías limpias, la inversión en
finanzas verdes y en desinversión de algunos sectores vinculados con
el carbón.

con el medioambiente marcarán una diferencia con aquellas que
ignoren la necesidad de cuidar el sitio donde queremos pasar el
resto de nuestra existencia, y así continuarán las preferencias de los
consumidores conscientes en el 2022.
Nos adentramos en la década más crítica de la historia y el gran riesgo
será no asumir ese compromiso y fracasar en la mitigación del cambio
climático en lo atribuible al ser humano y en la adaptación en lo relativo
a la evolución del mundo.

ENTRE EL NO MORE Y EL NOT YET:
EL MOMENTO DE LA REDEFINICIÓN
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ENTRE EL NO MORE Y EL NOT YET:
EL MOMENTO DE LA REDEFINICIÓN
Adicionalmente a lo expuesto, 2022 ha de ser un año para la esperanza.
Hemos visto como se pone en riesgo global y compartido lo más esencial
del ser humano: la vida y la libertad; esto a su vez está permitiendo la
generación de nuevas ideas, nuevas propuestas de modelos, nuevos
liderazgos; en definitiva, nuevos propósitos. La adecuada gestión de los
estos riesgos globales exigirá innovación, cooperación y sostenibilidad a
las empresas, y también creatividad, valentía y serenidad a las personas.
La pandemia, con los extremos daños personales, familiares y sociales
que deja, tiene que analizarse como una oportunidad para reconsiderar
prioridades, hábitos y valores.
Parte del futuro estará ahí, en la medida en que los cambios derivados de
esta crisis sean estructurales o meramente coyunturales, y en encontrar el
equilibro al saber desprendernos de lo viejo que está condenado a morir y
abrazar lo nuevo que pueda traer una nueva ilusión.

Garantizamos la seguridad de las personas, las
empresas y la sociedad en su conjunto.
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