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La pandemia de la 
COVID-19 agravó el 

contexto humanitario y 
de derechos humanos en 
diversos países en que 

transcurrían procesos de 
paz, incluyendo a través 
de la instrumentalización 
de medidas de respuesta

El 89% de los 
procesos y 

negociaciones 
analizados contaban 
con la participación 
de terceras partes

Avances relativos en: 
-  Mozambique (Gobierno-RENAMO) 
-  Sudán
-  Sudán del Sur
-  Sudán-Sudán del Sur
-  Papúa Nueva Guinea (Bougainville)
-  Filipinas (MILF)
-  Venezuela
-  Colombia (ELN) 

De los 32 con�ictos armados 
activos en 2021, el 56% 
(18 casos) tenían asociados 
procesos de paz.  En 5 de 
los con�ictos armados 
más graves –Etiopía (Tigré), 
Región Lago Chad (Boko 
Haram), Región Sahel Occiden-
tal, Mozambique (norte) y RDC 
(este-ADF)– no se impulsaron 
negociaciones de paz

Mujeres de la sociedad 
civil continuaron 

reclamando diálogos 
inclusivos, el cese de las 
hostilidades y respuestas 

a las emergencias 
humanitarios, incluyendo 
en casos como Camerún, 

Libia, Siria y Yemen

La mayoría de procesos 
de paz en 2021 
afrontaron serias 

di�cultades, con grave 
involución en casos 
como Afganistán y 

Myanmar

En Mozambique a 
pesar de la COVID-19 

se avanzó en el 
programa de DDR y en 
el desmantelamiento 
de las bases militares 

de la ex guerrilla

Se iniciaron las negociaciones 
sobre el estatus político de la 
isla de Bougainville entre su 

gobierno autónomo y el 
Ejecutivo de Papúa Nueva 

Guinea

Treguas, altos el fuego y cese de hostilidades
Desarme, desmovilización y reintegración de combatientes
 Arquitectura de seguridad y desnuclearización
Gobernabilidad: elecciones, reformas constitucionales, transición política, 
reparto del poder político, transformaciones políticas, económicas y sociales
Estatus de territorios en disputa y reconocimiento identitario de minorías
Demarcación de fronteras y vínculos de transporte y económicos

Temas recurrentes en las agendas de negociación: 

En Filipinas 
(Mindanao) se avanzó 
en la consolidación 
institucional surgida 

del acuerdo de paz de 
2014 y en el proceso 

de DDR

En Afganistán, la toma de poder por los 
talibanes conllevó el �n abrupto del 

proceso de diálogo
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