
 

Países en con�icto armado y/o tensión en 2021 
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 2021 

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

Con la colaboración de:

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

Género, paz y seguridad

alerta
2022!

El secretario general de la ONU señaló que en 
2020, las mujeres representaban solo el 23% de 
las delegaciones negociadoras en procesos de 
paz dirigidos o codirigidos por Naciones Unidas 

países que protagonizaban unas 
negociaciones de paz contaban con 
un Plan de Acción Nacional sobre 
mujeres, paz y seguridad, que 
debía promover la participación de 
las mujeres en estos procesos 

El secretario general de la ONU constató la estrecha 
relación entre la militarización, el elevado gasto 
militar y la desigualdad de género, haciendo un 
llamamiento a reducir el gasto militar y aumentar la 
�nanciación para la agenda género, paz y seguridad 

La Corte Penal Internacional declaró culpable de 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
al líder del LRA Dominic Ongwen, en una sentencia 
pionera por incluir el matrimonio forzado como un 
crimen contra la humanidad, y por juzgarse por 
primera vez el embarazo forzado 

380 organizaciones de la sociedad civil 
reclamaron ante el Consejo de Seguridad el 
apoyo a las mujeres constructoras de paz, 
defensoras de derechos humanos y lideresas  

En 2021 aumentó el 
número de denuncias 
sobre explotación y 
abusos sexuales en 

operaciones de paz y 
misiones políticas 

especiales de 
Naciones Unidas

18 de los 32 con�ictos 
armados que tuvieron lugar a 
lo largo de 2021 se dieron en 
países donde existían graves 
desigualdades de género, con 
niveles medios, altos o muy 

altos de discriminación 
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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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