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El Instituto para la Economía 
y la Paz es un think tank
internacional e independiente 
dedicado a mejorar la 
comprensión global acerca de 
la paz, para abordarla como 
una medida positiva, alcanzable 
y medible del bienestar y el 
progreso humanos
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Índice de Paz Global

99.7%
de la población 
mundial

15a
edición

163
países

23
Indicadores
ponderados.  
Escala del 1-5

Desarrollados por 
el Instituto para la 
Economía y la 
Paz

Guiado y 
supervisado por 
un panel de 
Expertos
Internacionales



Incluye: duración, 
intensidad y número
de muertes por 
conflictos internos y 
externos.

6 Miden conflictos
internos y 
externos

Incluye: crímenes
y homicidios; 
refugiados y 
desplazados; 
inestabilidad
política; terrorismo, 
encarcelamiento, 
etc.

10Miden seguriad
y protección
social

Incluye: gasto
militar; 
importación-
exportación y 
acceso a armas
de fuego

7 Miden
militarización

Indicadores del Índice de Paz Global



Principales
hallazgos
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Principales hallazgos 2021

73 países se han 
deteriorado

87 países lograron un 
mayor nivel de paz

El promedio de paz en los países a nivel 
global ha disminuido en un 

0.07%
Este es el noveno deterioro en 
los últimos 13 años.

Los deterioros se deben a cambios en:
• Militarización
• Gasto en el sector militar
• Protección y Seguridad 

Las mejoras se deben a cambios en:
• Conflictos en proceso
• Conflictos internos
• Impacto del Terrorismo
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Hallazgos 2021

Indicadores con el mayor deterioro en el IPG 2021

Ø Demostraciones violentas – Triple de países empeoraron, pese a las mejoras

Ø Inestabilidad política – 2 veces más países cayeron, a pesar de las mejoras

Ø Militarización – 97 países se deterioraron en este sector.

Indicadores con el mayor número de mejoras en el IPG 2021

Ø Muertes derivadas de conflictos internacionales

Ø Número e intensidad de conflictos internacionales

Ø Muertes derivadas del terrorismo – Por sexto año consecutivo hubo mejoras



Tendencias de paz
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países 
disminuyeron 
sus niveles de 
paz75
países 
aumentaron 
sus niveles de 
paz

La paz 
disminuyó

2%
Desde 2008

Mejoras y deterioros, 2008-2021

86
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Paz durante la última década
La militarización fue el único rubro que mejoró en la última década 

Protección y 
Seguridad

Conflictos 
en proceso

Militarización
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Conflictos en 
proceso 
El dominio de conflictos 
en proceso ha mejorado 
por primera vez, desde 
el 2015.

Militarización
El mayor incremento en 
gasto militar fue en 
Estados Unidos, China, 
Alemania y Corea del Sur, 
durante el 2020 
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Creciente desigualdad en la Paz Global
La brecha que existe entre el país con mayor y el de menor paz continua creciendo

Más pacífico

Menos 
pacífico
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Tendencias en los principales indicadores de Protección y Seguridad

Las demostraciones violentas se encuentran en el nivel más alto desde el comienzo del GPI

Alrededor de 80 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse como resultado de la 
violencia
El promedio de homicidos a nivel mundial continua disminuyendo
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Disturbios civiles, 2011 - 2019

Protestas

Disturbios
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Los disturbios civiles se han incrementado en un 251% entre el 2011 y 2019 



Valor económico
de la paz
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Equivalente a

11.6%
Del PIB mundial total 

O

USD$1,942
por persona

El impacto económico de la violencia 2020

$1.4 
BILLONES

Podrían ser orientados a otras
actividades económicas

Si el mundo disminuye la 
volencia un 10%

USD
$14.96

Billones

Una reducción del 10% equivale al tamaño de las economías de Suiza, Dinamarca e Irlanda.
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El gasto militar representa más del 40% del impacto económico total de la violencia.
Desglose del impacto económico de la violencia

Military 
expenditure; 42,9%

Internal security 
expenditure; 31,3%

Private security 
expenditure; 7,9%

Homicide; 6,7%

Suicide; 4,6%

Violent crime; 3,1% Conflict; 3,0% Other; 0,6%

Source: IEP
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Reporte de Riesgo Ecológico

2da
edición

Ahora en su Mide

178
Países y 
Estados
Independientes

7
Indicadores
sobre una 
escala
de 1 a 5

Desarrollado por 
el instituto para la 
Economía y la 
Paz

Amenazas ecológicas 
y resiliencia social 
predicen las 
principales caídas en 
niveles de paz

99.9%
la población del 
mundo cubierta



Incluye: 

ü Rápido crecimiento 
de población

ü Riesgo por  agua
ü Riesgo alimentario

3 medición de 
escases de 
recursos

Incluye:

ü Frecuencia 
desastres 
naturales

ü Anomalías en la 
temperatura

2
medición de 
desastres 
naturales y 
aumento de 
temperatura

Incluye:

ü Calificación de 
Riesgo 
Ecológico

ü Calificación de 
catástrofe

2 medición de 
riesgo 
ecológico

Indicadores del Reporte de Amenaza Ecológica
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Elementos destacados

Daño ecológico y conflicto: un círculo vicioso

Ø El daño ecológico es el mayor impulsor del conflicto y empeora 
vertiginosamente

Ø 11 de los 15 países con los peores puntajes de RE viven un conflicto

Ø Factores que generan conflictos: malnutrición, inseguridad alimentaria y 
crecimiento demográfico, aumentan cada vez más en países con alto 
riesgo

Ø 18 de 20 países con los peores niveles de RE ocupan también niveles 
más bajos en Índice de Paz Global (GPI)

Ø África Subsahariana tiene los países con mayor riesgo

Ø 1,260 millones  de personas habitan en los 30 países con niveles más 
bajos de resiliencia y de RE. Países con “focos rojos”



• NO podemos abordar la crisis medioambiental, conflictos, y 
paz (y muchos otros factores) de manera aislada

• Las afectaciones locales tienen impactos regionales y globales

• Enfoque multisectorial y mayor rendición de cuentas

• Desastres naturales se han triplicado en 40 años

• Los riesgos son para la humanidad, no para el planeta

Nuestros desafíos



• Descontento social como síntoma de otros

agravios sociales

• Creciente polarización social

• Fenómeno migratorio global y regional

• Interconexión de factores

Tendencias globales a seguir
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Múltiples violencias sucediendo
simultáneamente



Conflicto         ≠ 
Violencia 

• Relación entre dos partes 
que tienen o perciben tener 
objetivos incompatibles

• Los conflictos son parte 
natural de la vida

• Acciones, palabras, actitudes, 
estructuras o sistemas que 
causan daño físico, psicológico, 
social o ambiental.

• Impide que las personas 
desarrollen su máximo potencial

Fuente: Fisher et Al, 2000.

“Detrás de toda violencia siempre hay un conflicto no resuelto”

“El conflicto es inevitable, pero la violencia siempre es una decisión”
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Hablamos de ellas pero…

¿Qué es paz? ¿Qué es 
violencia?
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Tipos de Violencia

Violencia estructural
Contexto, estructuras y 

sistemas injustos

Violencia cultural
Actitudes, sentimientos, 
percepciones y valores

Violencia visible

Violencia invisible o
invisibilizada 

Adaptación del Triángulo de Galtung (Fisher et al., 2000: 10)

Violencia Directa
Homicidios, golpes, 

bullying
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• Conversación en equipos 10 min

• Nombrar vocera(o) y compartir en plenaria 3 min

Ejemplos de cómo las violencias invisibles
alimentan la violencia directa…

ACTIVIDAD
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La paz y la violencia son fenómenos 
complejos



Dos tipos de Paz
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´



Institute for Economics & Peace

Tipos de Violencia

Violencia estructural
Contexto, estructuras y 

sistemas injustos

Violencia cultural
Actitudes, sentimientos, 
percepciones y valores

Violencia visible

Violencia invisible o
invisibilizada 

Adaptación del Triángulo de Galtung (Fisher et al., 2000: 10)

Violencia Directa
Homicidios, golpes, 

bullying

Tipos de Paz
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La paz es un fenómeno complejo y 
multidimensional

Medida de resiliencia social

Sociedad y países con pilares más sólidos 
y balanceados, suelen recuperarse mejor 
de una crisis

Trascender paradigma SEG. PÚB. = PAZ

Ocho Pilares de 
Paz Positiva



Receso
10 minutos
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Nuestra comunidad:
El Barrio de 
Pocasperanza
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Durante los últimos años, los vecinos del Barrio de Pocasperanza han visto con impotencia y resignación la degradación de su comunidad. 

Lo más evidente ha sido la creciente inseguridad (que mejora y empeora por temporadas). Al principio, solo eran algunos casos aislados de robos a casas y asaltos a vecinos; 
aunque también asesinaron a un par de jóvenes, pero todos sabían que andaban en malos pasos. 

Independientemente de los altibajos, la situación está cada vez peor. Se escuchan balazos de vez en cuando, rumores sobre lugares donde se vende droga, aquel niño que se 
robaron, el taxista que asaltaron, o las extorsiones a comerciantes del mercado local.  

Además, hay otros factores que también han empeorado la calidad de vida de la comunidad: la falta de mantenimiento a la clínica y a la escuela, el cierre de negocios locales, 
la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes, y su alto consumo de alcohol tanto en bares que han abierto recientemente, como en la vía pública.

Los vecinos salen cada vez menos: a veces por miedo, otras por falta de tiempo. También porque el parque donde jugaban los niños, y la explanada junto a la parroquia 
donde siempre se reunían a hacer juntas vecinales y los festejos religiosos en que todos participaban, están sucios y en muy malas condiciones. Poco a poco, como en un 
proceso paralelo, algunos servicios públicos han empezado a fallar (recolección de basura, iluminación, bacheo) pues a decir de las autoridades es peligroso entrar al barrio.

Lo cierto es que la comunidad tiene fama de ser muy organizada y unida, como en aquel terremoto en el que se cayeron varias casas y entre todos lograron su 
reconstrucción. Los más viejos recuerdan aquella época y sienten que se ha perdido el sentido de comunidad, pues muchos de los vecinos ya no se conocen o se miran con 
desconfianza. 

Quizás porque el barrio colinda con la planta productora de una las empresas más importantes de la ciudad, siempre hay policías y patrullas asignados a la zona y éstos hacen 
recorridos, aunque en realidad no parecen querer enterarse de nada, además de que los cambian cada mes. De hecho, los jóvenes se sienten especialmente temerosos y 
amenazados por la presencia de la policía.

Hace un tiempo, algunas vecinas trataron de hacer algo, sobre todo la mamá de una joven a la que asaltaron y golpearon. Invitaron a los demás vecinos a reuniones, pero en 
esa época los casos eran muy pocos y casi nadie participó. En otra ocasión, un candidato a alcalde los visitó y se comprometió a resolver los problemas de la comunidad, 
incluso firmó una carta. Pero, aunque después ganó la elección, nunca regresó ni se dio seguimiento a los compromisos.

Actualmente, algunos miembros de la comunidad, que antes creyeron que se trataba de una crisis pasajera, se preguntan qué pueden hacer. Si algún día las cosas volverán a 
ser como antes, si vale la pena quedarse en el barrio, o si deberían irse como algunos ya lo han hecho.

__________ 

Como un intento desesperado, a usted y su equipo, estos vecinos preocupados les han invitado para analizar juntos posibles opciones y acciones que pudieran mejorar la 
situación del barrio.
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Instrucciones:
- Leer el caso                                                                    (5 min)

- Nombrar vocera(o)

- Diálogo en grupo. Responder preguntas                (20 min)

- Presentar conclusiones en plenaria                           (5 min)

Preguntas para conversación grupal
1. ¿Cuál es el pilar más importante y por qué?

2. ¿Con qué fortalezas cuenta la comunidad y qué pilares pueden ser 
reforzados?

3. ¿Cómo y/o con quiénes se puede comenzar un proceso de 
construcción de paz?



• El sistema como un todo

• El sistema se autorregula

• El sistema se automodifica

• El sistema no está aislado

Naturaleza sistémica de la Paz Positiva



• Permite comprender la complejidad. No es lineal

• Problematiza. El problema no está dado

• Se concentra en las dinámicas e interacciones

• Se integra y utiliza las fuerzas del sistema

El enfoque sistémico…
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• Es digna e incluyente. No deja a nadie fuera ni detrás

• Abre horizontes y garantiza mínimos

• Es disruptiva y creativa. Construye nuevas formas

• Se imagina y construye colectivamente

• Es un proceso permanente y de largo plazo

¿Cómo es la paz que queremos?



Proyectos que 
construyen de paz

ü Proceso multifactorial y holístico

ü Se basan en un contexto específico 

ü Fortalecen las capacidades locales

ü Trabajan con actores clave y escuchan todas 
las voces

ü Generan espacios de diálogo e intercambio

ü Están enfocados en las relaciones 

ü Crean esperanza



Reflexiones
finales
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cjuarez@economicsandpeace.orgCarlos Juárez Cruz

¡MUCHAS GRACIAS!

www.economicsandpeace.org

www.visionofhumanity.org

mailto:cjuarez@economicsandpeace.org
http://www.economicsandpeace.org/
http://www.visionofhumanity.org/

