
 

Inclusión de la igualdad 
de género en los acuerdos de paz 
19,7% de los acuerdos de paz entre 1990 y 2018 
tenían disposiciones sobre mujeres, niñas o género. 
En 2018 solo 7,7% de los acuerdos las incluían, 
según la base de datos PA-X.

Países en con�icto armado y/o tensión en 2019 
para los que existían datos sobre igualdad de 
género y que tuvieron lugar en contextos con 
niveles de discriminación de género medios, 
altos o muy altos según el SIGI 2019 

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

Con�ictos armados en 2019 en que se 
registraron elevados niveles de violencia en 
2019 con más de mil víctimas mortales anuales 
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de los con�ictos armados en 2019 (23 de los 
34) transcurrieron en países con legislación 
discriminatoria contra la población LGTBI

Solo 37 
ESTADOS  
otorgaban el estatuto de
refugiado a personas 
solicitantes perseguidas 
por motivos de orientación, 
identidad o expresión de 
género, según la ONU

Un total de 83 países contaban con un plan de acción sobre 
la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad al 

�nalizar 2019, de los que solo el 34% cuenta con 
presupuesto especí�co para su implementación y solo el 

30% incluía referencias al desarme, según datos de WILPF

En 2019 se estableció la 
Alianza Global de Redes 
Regionales de Mujeres 

Mediadoras, para mejorar 
la coordinación de las 
redes que la componen 

(Red de Mujeres 
Mediadoras del 

Mediterráneo, Red 
Nórdica de Mujeres 
Mediadoras, Mujeres 
Árabes Mediadoras, 

FemWise Africa y Red de 
Mujeres Mediadoras de la 

Commonwealth)

Las mujeres 
participaron 

activamente en 
las protestas 

populares que 
tuvieron lugar en 

países como 
Líbano, Argelia o 

Sudán

Los impactos de género de la militarización y los 
con�ictos sobre hombres incluyeron el reclutamiento 
obligatorio por las Fuerzas Armadas de Rusia a los 

hombres residentes en Crimea

El 58% de los con�ictos 
armados (14 de 34) en 2019 

se dieron en países donde 
existían graves desigualdades 
de género, con niveles altos o 
muy altos de discriminación. 
El porcentaje se eleva al 83% 
si se incluyen los contextos 

con niveles medios de 
discriminación
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