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68,5 MILLONES
de personas se encontraban 

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

persecución al �nalizar 2017, 
según datos de ACNUR
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Conflictos 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 conflicto

Presencia destacada de violencia sexual en 
el conflicto armado según Naciones Unidas

Principales países de origen de 
población refugiada hasta 
mediados de 2017

Países en los que se 
produjeron conflictos 
armados durante 2017 
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Con�ictos armados 
en el mundo en 2017

de los conflictos 
tuvieron un 
carácter interno
internacionalizado

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

de los conflictos 
armados en 
2017 fueron de 
alta intensidad

40%

75%

79%

de los conflictos 
empeoraron en 201739%

presentaron 
una evolución 
similar a la del 
año anterior

34%

registraron una 
disminución de 
violencia

27%

Filipinas
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En Egipto 
persistió la represión 

a la oposición y la 
persecución a los medios 
de comunicación críticos

En el marco de la tensión
 entre India-Pakistán se 
produjeron numerosos 

enfrentamientos armados 
entre las fuerzas de seguridad 

en la denominada Línea 
de Control que separa 

a los dos países

En Burkina Faso 
se incrementaron 

notablemente los ataques 
por parte de grupos armados 

de corte yihadista, 
especialmente en el 

norte del país

En Camerún se produjo 
un incremento de la 

violencia y represión del 
movimiento secesionista 

tras la proclamación 
de la República Federal 

de Ambazonia.

En Etiopía varios cientos de 
personas murieron como 

consecuencia del incremento 
de las operaciones por parte 

de la denominada Policía Liyu 
en la región de Oromiya, epicentro 
de las protestas contra el régimen

En Angola se mantuvieron 
los enfrentamientos armados 
entre las Fuerzas Armadas y 
el FLEC-FAC en Cabinda y, 
además, se incrementó la 

tensión en el país con motivo 
de las elecciones legislativas

 y presidenciales 

La tensión entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-
Karabaj provocó la muerte de decenas de personas en 

2017 a raíz de las violaciones del alto fuego e incidentes 
con armamento pesado en torno a la línea de contacto

88

18

8

37

13

12

África

Asia

América

Europa

Oriente 
Medio

Tensiones 
en el mundo en 2017

En Venezuela más de 
120 personas murieron en 
el marco de las mayores 

protestas antigubernamentales 
de los últimos años

Con el apoyo de:45% de las tensiones para las que existían datos 
transcurrieron en países con graves desigualdades de género

Intensidades de las 
tensiones en 2017

Intensidad de las 
tensiones en 2017

Baja
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Alta
20%

33%

47%

Tipología de las tensiones
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21 de los 33 conflictos armados 
que permanecían activos al finalizar 2017 

se dieron en países donde existían
graves desigualdades de género

El informe de la ONU sobre género, paz y seguridad constató 
que durante 2016 se produjo un retroceso en la participación 
de las mujeres en los procesos de paz y que se redujo el número de 
acuerdos de paz que incluyó cuestiones de género en su redactado

Durante 2017 la ONU creó 
la �gura de defensora para 
los derechos de las víctimas 
de violencia sexual
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Países en conflicto armado 
y/o tensión con niveles de 
discriminación de género 
altos o muy altos en 2017

El Salvador
El país registró un aumento 
de los feminicidios, así como 
graves violaciones de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
y altas tasas de violencia 
sexual y de género

Naciones Unidas
Según datos ofrecidos por la 
propia organización, durante 
2016 se denunciaron 145 
casos de explotación y abusos 
sexuales perpetrados en 
misiones de la ONU

Serbia - Kosovo
Amnistía Internacional alertó 
que el legado de impunidad
frente a la violencia sexual
no había sido abordado
nunca en el proceso 
negociador facilitado 
por la UE

Myanmar
La ONU denunció 
que la violencia 
sexual contra la 
población rohingya 
había sido comandada, 
orquestada y perpetrada 
por las Fuerzas Armadas

Sudán del Sur
Sobrevivientes de violencia 
sexual denunciaron una 
situación de abusos generalizada 
por parte de actores armados 
durante ataques militares, 
registros, en puestos de control 
y tras secuestros y detenciones
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