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Conflictos armados 2016



Sin paz: anarquía, 
ingobernabilidad y guerra

Sin paz: 

• No hay derechos

• No hay desarrollo sostenible

• No son posibles los ODS ni la Agenda 2030

• Se debilita el multilateralismo cooperativo

• No hay cooperación internacional efectiva





Transformado el mundo: 
Agenda 2030 para desarrollo 
sostenible

Inversión esencial:  alcanzar 17 objetivos

1. Las metas son universales afectan al mundo

2. Universal respeto: DDHH y dignidad humana

3. Mundo con crecimiento sostenido inclusivo

4. Metas interdependientes.

5. Relaciona: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas Mundiales.

6. Guía para los próximos 15 años: 17 ODSs.

Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de temor y violencia.

Sin desarrollo sostenible no hay paz. 

La paz no existe sin desarrollo sostenible.



Transformado el mundo: 
Agenda 2030 para desarrollo 
sostenible

• Un plan de acción planetario

• Estadísticas globales

• Búsqueda metodológica: homologación de indicadores

• 2019 año del debate en UN sobre ODS 16

• Evaluaciones nacionales, regionales y globales.
• Foros regionales sobre desarrollo sostenible.

• Planes nacionales de desarrollo alineado con los ODS

• Intercambio de buenas prácticas.



Transformado el mundo: 
Agenda 2030 para desarrollo 
sostenible

Un objetivo crucial:  N° 16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles.

• Reducir la violencia y tasas de mortalidad
• Poner fin a maltrato, explotación, trata y tortura
• Promover Estado de Derecho
• Reducir: trafico armas ilícitas + dinero´+ corrupción
• Crear instituciones eficaces.
• Prevenir violencia + terrorismo + delincuencia.



Grandes cambios en el 
sistema global

Transición compleja, altas incertidumbres. 
(Continuidades, inercias y cambios)

1.      Guerra Fría. 1949 – 1989

2.- Post Guerra Fría. 1989 – 2001

3.- Unilateralismo radical.  2001 – 2008

4.- Crisis financiera global.      2008 – 2012

5.- Nueva Geopolítica.               2014 – Acutalidad



Grandes cambios en el 
sistema global

En cada etapa / ciclo se desarrollan conceptos rectores. 

1.        Guerra Fría. Contención

2.- Post Guerra Fría. S. Cooperativa

3.- Unilateralismo radical.  Unilateralismo

4.- Crisis financiera global.     Concertación.

5.- Nueva Geopolítica. Desconcierto + incertidumbre



Tendencias globales del 
conflicto



Conflictos armados por tipo
1975-2016



Tendencias generales

• Menos guerras

• Más violencia

• Más ingobernabilidad

• Más crisis



15 países de América Latina
con mayores tasas de 
homicidios (2015)

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

# País 2005 2015

1 El Salvador 139 109

2 Honduras N/D 64

3 Venezuela 20 57

4 Jamaica 32 43

5 Sudáfrica 65 34

6 Trinidad y Tobago N/D 31

7 Brasil N/D 27

8 Colombia 70 27

9 Guyana 15 19

10 México 17 16

11 Puerto Rico 23 16

12 RD Congo N/D 13

13 R. Centroafricana N/D 13

14 Groenlandia 5 13

15 Costa Rica 5 12



Tasa de homicidios por 
subregión (2012)



Tipos de conflictos:
Interestatal

• Nuclear: Corea del Norte, Irán, EE.UU.

• Fronterizo: Nicaragua, Cachemira

• Separatismo: Cataluña, Kurdistán (Iraq), Tíbet, Crimea



Tipos de conflictos:
Internos

• Guerras internas: Colombia, Siria, Afganistán.

• Ingobernabilidad: Venezuela, Myanmar, Nigeria

• Estados fallidos / sin Estado de Derecho: Haití, Somalia



Tipos de conflictos:
Transnacionales

• Crimen Organizado: Narcotráfico, trata de personas.

• Medio ambiente: cambio climático, déficit hídrico y alimentario

• Desplazados: crecientes números de refugiados y desplazados.



Nuevos Mapas 
Conceptuales I

• Los mapas conceptuales heredados ya no nos permiten comprender los

grandes cambios en curso y las tendencias que producen.

• El concepto de poder ha mutado: el poder militar duro ya no resulta efectivo.

Las diversas formas de poder suave en cambio poseen impacto

diferenciados.

• El conocimiento se encuentra fragmentado y disperso.

• Se ha producido gran cantidad de información sin una conexión

interpretativa multidimensional.

• Déficit de conocimiento sobre los viejos y nuevos actores.



Nuevos Mapas 
Conceptuales II

• Los paradigmas definen la forma de pensar, son el marco cognitivo que

establece como se perciben los procesos en una sociedad y en el sistema

global.

• Los paradigmas están conformados por reflexiones teóricas que facilitan la

interpretación de los hechos sociales y permiten el dialogo y la interacción

científica. Son una visión totalizadora que funciona como una referencia

colectiva.



Nuevos Mapas 
Conceptuales III

• La complejidad de los fenómenos globales requieren miradas integrales que

a causa de su complejidad son muy difíciles de desarrollar, esto facilita la

emergencia de teorías de alcance medio en lugar de paradigmas globales.

• La mirada holística y totalizadora debe incorporar el carácter

multidimensional y multifactorial de los fenómenos que constituyen los ejes

de gravitación del sistema global y de los subsistemas regionales y

nacionales.



Ópticas distintas para 
las metas del ODS 16

• Necesidad de construir miradas holísticas transdisciplinarias, multinivel:

• Paz, democracia y desarrollo

• Derechos Humanos, desarrollo humano, seguridad humana.

• Necesidad de revisar y reconceptualizar sobre:

• Gobernabilidad

• Ilícitos transnacionales

• Crimen organizado

• Violencia

• Cooperación internacional



Temas emergentes,
nuevo tipo de crisis
• Cambio climático

• Desertificación y escases hídrica.
• Más inundaciones, más huracanes
• Impacto sobre la población, nuevos refugiados ambientales y desplazados

medioambientales

• Terrorismo global
• Cooperación en inteligencia
• Lavado de dinero

• Comunicaciones globales
• Post-verdad
• Auto radicalismo
• Acceso amplio y a la vez inequitativo
• Año en el que las Naciones Unidas cumple 75 años



Temas emergentes,
nuevo tipo de crisis

• Impunidad

• Sin o débil acceso a la justicia

• Corrupción

• Erosión de la democracia, debilidad Estado de Derecho, mayor
impunidad

• Nuevas relaciones de poder

• Era post-hegemónica

• 20-20

• Año en el que las Naciones Unidas cumple 75 años

• ¿Es posible construir y concordar un multilateralismo cooperativo?



Si quieres la Paz, trabaja por la Paz. 


