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Con�ictos armados 
en el mundo en 2020

Pese a las restricciones de movilidad de la 
pandemia, los desplazamientos forzados a 
causa de con�ictos y violencia continuaron 
en 2020 y ACNUR anticipaba que a mediados 
de año ya se había sobrepasado la cifra de 

80 MILLONES

alerta
2021!

Informe sobre con�ictos,
derechos humanos y construcción de paz

Países con con�ictos armados en los que
se registraron elevados niveles de violencia 
con más de mil víctimas mortales anuales 

Países en con�icto armado con actores sobre 
los que hay sospechas fundadas de violencia
sexual según Naciones Unidas 

Países en los que se produjeron 
con�ictos armados en 2020

20 de los 34 con�ictos armados que tuvieron lugar 
en 2020 se dieron en contextos donde existían 

graves desigualdades de género, con niveles medios, 
altos o muy altos de discriminación
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Proporción de con�ictos armados 
graves en la última década 
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-
 es un anuario que analiza el 

-

tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los 
hechos más relevantes del 2020 y de la naturaleza, 
causas, dinámicas, actores y consecuencias de los princi-

-
tica en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa 

elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. 
-

dades para la construcción de paz o para la reducción, 

uno de los principales objetivos del presente informe es 

factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de 
aquellos actores encargados de tomar decisiones políti-

de dar una mayor visibilidad política, mediática o acadé-
mica a las numerosas situaciones de violencia política y 
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En 2020 se activaron dos 
con�ictos armados, uno en la 
región de Tigray, en Etiopía, y 

otro en torno al enclave de 
Nagorno Karabaj entre Armenia 

y AzerbaiyánIntensidad de los con�ictos 

En 2020 se incrementaron los 
con�ictos armados graves o de 
alta intensidad, que pasaron a 
representar casi la mitad del 

total de casos

Las regiones que 
concentraron más casos 

de alta intensidad en 
2020 fueron África  y 

Oriente Medio 
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