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Con�ictos armados 
en el mundo en 2016

 

Sudán del Sur 

El caso de China (Turquestán Oriental)
dejó de ser considerado con�icto armado en 2016

65,3 MILLONES
de personas se encontraban 

desplazadas de manera 
forzosa como consecuencia 
de con�ictos, violencia y 

persecución al �nalizar 2015, 
según datos de ACNUR
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Con�ictos en los que 
se registraron elevados 
niveles de violencia con 
más de mil víctimas 
mortales anuales 

Países con más de 1.000 Victimas 
mortales del con�icto

Presencia destacada de violencia sexual en 
el con�icto armado según Naciones Unidas

Principales países emisores de 
población refugiada hasta 
mediados de 2016

Países en los que se 
produjeron con�ictos 
armados durante 2016 

Con el apoyo de:

Afganistán

Pakistán

de los con�ictos 
tuvieron un 
carácter interno
internacionalizado

de los con�ictos armados (para los que existían 
datos) tuvieron lugar en contextos con graves o 
muy graves desigualdades de género

de los con�ictos 
armados en 
2016 fueron de 
alta intensidad

40%

74%

79%

de los con�ictos 
empeoraron en 201646%

presentaron 
una evolución 
similar a la del 
año anterior

33%

registraron una 
disminución de 
violencia

21%



 

69% DE LAS TENSIONES 
tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas 
de sus respectivos gobiernos o al sistema político, social 
o ideológico del Estado
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Las relaciones entre India y Pakistán 
se deterioraron notablemente, con graves 
enfrentamientos diplomáticos y militares

En Egipto 
se denunciaron

 medidas de acoso contra 
sectores disidentes y la 
desaparición de cientos 

de personas

Bangladesh fue escenario 
de una grave tensión con
 múltiples asesinatos de 

activistas y atentados

La tensión en la península coreana se incrementó 
después de que Corea del Norte llevara a cabo dos 

ensayos nucleares y lanzara numerosos misiles balísticos

En Nigeria, el aumento 
de las tensiones en Biafra, 

Delta del Níger, Kaduna y la 
región del “Middle Belt” 

deterioraron gravemente la 
situación de seguridad

Líbano siguió 
viéndose afectado 
por las dinámicas 

del con�icto armado 
en Siria y fue escenario 

de diversos
 episodios de violencia

Turquía hizo frente a múltiples focos de tensión, 
incluyendo atentados atribuidos a ISIS y un golpe de 

Estado fallido, al que siguieron purgas masivas

La violencia en la región centroamericana 
del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras

 y El Salvador) agravó la crisis 
de desplazamiento forzado

Países con situaciones
de tensión en 2016 de
intensidad
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Tensiones 
en el mundo en 2016

Intensidad de las 
tensiones en 2016

22%

24%

54%

18%

53%

29%

internacionales

internas 
internacionalizadas

de carácter 
interno



 

Terceras partes involucradas
en las negociaciones

Naciones 
Unidas

Estados
Organizaciones

regionales 
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El acuerdo de paz entre 
el Gobierno de Colombia 
y las FARC fue considerado 
como el más avanzado en 
materia de igualdad de género 

En países como Myanmar, 
Chipre o Siria hubo reclamos
explícitos por una mayor 
participación de mujeres 
en las negociaciones

Países con procesos y
negociaciones de paz 
en 2016

Procesos y
negociaciones de paz en 2016
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38
Temas recurrentes en la agenda de negociación
- Desarme, entrega de arsenales, reintegración de combatientes
- Demandas de liberación de prisioneros
- Estatus político y administrativo de determinados territorios, demarcaciones fronterizas
- Procesos de reconciliación nacional y/o política
- Treguas, altos el fuego, cese de hostilidades 

El Gobierno de
Colombia y las FARC 

alcanzaron un
acuerdo de paz

histórico tras más
de 50 años de

con�icto armado

Ante el bloqueo en la
implementación del
acuerdo de Skhirat
en Libia, actores 

regionales se
involucraron para

intentar facilitar una
salida política a la

crisis

El Gobierno de
RDC y la coalición 
opositora Rassem-
blement alcanza-
ron un acuerdo 
facilitado por la 

Conferencia
Episcopal
congolesa

En Burundi, el proceso
de diálogo entre 

Gobierno y oposición
continuó estancado, lo

que contribuyó a
intensi�car la crisis

Tras varios años de parálisis
en el proceso de paz, se

reanudaron las negociaciones
o�ciales entre el Gobierno de

Filipinas y el NDF

En Myanmar se celebró una
conferencia de paz que

reunió al Gobierno con la
casi totalidad de los grupos

armados de oposición activos
en el país



 

20 de los 33 con�ictos armados 
en 2016 se dieron en países 

donde existían graves 
desigualdades de género

Organizaciones de mujeres 
reivindicaron una mayor 
participación e incidencia 
en los procesos de paz de 
Myanmar, Sudán del Sur y 
Siria, entre otros países 

Más del 70% de las víctimas
de trata son mujeres y niñas,

según Naciones Unidas.
Muchos grupos armados son

responsables de delitos
de trata

Durante 2016 se registraron
episodios graves de violencia
sexual en los con�ictos de 
Nigeria, Iraq, Siria y Myanmar, 
entre otros países
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Países en con�icto armado 
y/o tensión con niveles de 
discriminación de género 
altos o muy altos en 2016

70%

Guatemala
La sentencia a ex 
militares por el caso 
Sepur Zarco fue 
pionera al condenar 
la violencia y la 
esclavitud sexual 
durante el con�icto 
armado

Colombia
El acuerdo de paz
entre el Gobierno
y las FARC incluyó un
enfoque de género 
transversal, convirtiéndolo 
en el más avanzado en
materia de igualdad
hasta la fecha

Sudán del Sur
Naciones Unidas 
denunció el uso 
sistemático de la 
violencia sexual 
contra la población 
civil, en particular 
mujeres y niñas

Malí
Aunque el proceso de 
paz atravesó di�culta-
des, grupos de 
mujeres demandaron
una mayor participación 
en las negociaciones


