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Presentación

El Índice Global de Paz (IGP) 2019 es la décimo tercera edición elaborada por el Instituto de Economía y Paz (IEP), en

la cual se clasifican 163 estados independientes y territorios de acuerdo con su nivel de paz. Este reporte presenta un

análisis exhaustivo con base en datos sobre las tendencias de paz, su valor económico y cómo desarrollar sociedades

pacíficas.

El IGP abarca 99.7% de la población mundial, utilizando 23 indicadores cualitativos y cuantitativos de fuentes

sumamente respetadas; y mide los niveles de paz utilizando tres dominios temáticos: nivel de seguridad y protección

social; alcance del conflicto nacional e internacional en curso, y el grado de militarización.

El reporte 2019 incluye un análisis de las tendencias de paz positiva: las actitudes, instituciones y estructuras que crean

y sostienen sociedades pacíficas. Analiza la relación entre la paz real de un país, medida por el IPG y la Paz Positiva, y

cómo un déficit de Paz Positiva es a menudo un predictor de futuros incrementos en conflictos violentos. También

analiza la relación dinámica entre los cambios en la Paz Positiva y los cambios en la economía.



Carpeta informativa

1. Índice global de paz 2019



Carpeta informativa - 6 -

 En el IGP el promedio global del nivel de paz mejoró -0.9% de 2018 a 2019; 86 países mostraron una mejoría, mientras que 76 países deterioraron. Este fue

el mayor número de países en mejorar la paz en un sólo año desde el IGP de 2013. La mayor mejora se registró para el dominio de Militarización, con 98

países registrando mejoras en la paz.

 Los 10 países más pacíficos durante 2019 fueron: Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Canadá, Singapur, Eslovenia, Japón y República

Checa. Comparado con los resultados del IGP 2018, Portugal asciende un lugar, Austria baja al número 4, Singapur sube al lugar 7, Eslovenia pasa del lugar

11 al 8, y República Checa baja al lugar 10.

 Por el contrario, los 10 países menos pacíficos fueron: Rusia, Rep. Democrática del Congo, Libia, República Centroafricana, Somalia, Irak, Yemen, Sudán

del Sur, Siria y Afganistán. En comparación con los resultados del IGP 2018, la República Democrática del Congo sube al lugar 155, Libia pasa del lugar 157

al 156, la República Centroafricana baja del lugar 155 al 157, Somalia sube al lugar 158, Irak sube al lugar 159, Yemen pasa del lugar 158 al 160, Siria sube

al lugar 162, y Afganistán se coloca como el país menos pacífico del mundo, pasando del lugar 162 al 163.

 México se ubicó en el lugar 140 de la clasificación, con una puntuación de 2.600, mejorando su puntuación respecto al índice 2018.

 Hubo mejoras en muchos indicadores, pero el de mayor mejora fue el de financiamiento para el mantenimiento de la paz de la ONU, con 100 países que

registran mejoras. Así, 92 países mejoraron sus puntajes de impacto del terrorismo, continuando una tendencia de cinco años que comenzó después de que

las muertes por terrorismo alcanzaron su punto máximo en 2014. Sin embargo, el puntaje promedio de terrorismo en realidad se deterioró, debido a grandes

aumentos en el impacto del terrorismo en unos cuantos países. El gasto militar como porcentaje del PIB también siguió mejorando, con 72 países

registrando mejoras.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Índice Global de Paz 2019

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Índice Global de Paz 2019

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Índice Global de Paz 2019

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Índice Global de Paz 2019

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 El mayor número de países que registraron un deterioro en

algún indicador ocurrió para las armas nucleares y pesadas, y

los indicadores de tasa de encarcelamiento, con 76 y 64 países

registrando deterioros, respectivamente.

 El mayor deterioro promedio ocurrió en el indicador de

conflictos externos combatidos, seguido por las percepciones

de criminalidad y los conflictos internos combatidos. Aunque el

número de países que sufren conflictos internos aumentó, el

número de muertes disminuyó debido a un menor nivel de

intensidad en los conflictos en Siria, Ucrania y Nigeria.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

Cambios en el puntaje por indicador, IGP 2019

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 Cuatro de las nueve regiones mejoraron su nivel de paz en 2019

(Rusia y Eurasia, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, y África

del Norte. Entre estas regiones, Rusia y Eurasia, Asia-Pacífico y la

región Medio Oriente y África del Norte registraron mejoras en los

tres dominios del IGP.

 Europa se mantuvo como la región más pacífica del mundo, sin

embargo, no mostró mejorías en todos los dominios del IGP. Por

el contrario, la región Medio Oriente y África del Norte continúa

siendo la región menos pacífica por quinto año consecutivo.

 La región Centroamérica y el Caribe tuvo el mayor deterioro,

especialmente en el dominio de seguridad y protección debido a la

delincuencia generalizada e inestabilidad política.

Resultados regionales del IGP 2019

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 La paz en Asia-Pacífico mejoró en los tres dominios IGP, en gran parte debido al aumento de

los fondos de mantenimiento de la paz de la ONU y la reducción de manifestaciones violentas

y muertes por conflictos internos. Sin embargo, el impacto del terrorismo continuó

empeorando, al igual que los conflictos internos y los conflictos externos.

 Trece de los 19 países de la región mejoraron en 2019, mientras que seis se deterioraron.

Cinco países de Asia y el Pacífico se ubicaron entre los 25 mejores a nivel mundial, con Nueva

Zelanda en primer lugar en la región y en segundo lugar en general en el IGP de 2019.

 China mejoró en función de las reducciones en los conflictos en curso y la militarización. El

país aumentó su financiación de mantenimiento de la paz de la ONU y redujo sus

exportaciones de armas y gastos militares (% del PIB). Sin embargo, el puntaje de seguridad y

protección de China se deterioró debido a un aumento en la tasa de encarcelamiento. Se cree

que aproximadamente un millón de musulmanes uigures están detenidos en campos de

internamiento en la provincia de Xinjiang.

 Birmania tuvo el mayor deterioro en la región, principalmente en conflictos en curso. Si bien las

muertes por conflictos internos disminuyeron, el número y la intensidad de los conflictos

armados internos en curso aumentaron. El ejército birmano firmó un acuerdo adicional en

diciembre de 2018 con un grupo más amplio de grupos armados para alentar conversaciones

de paz efectivas. El acuerdo de 2018 expirará el 30 de abril; hasta el 3 de abril de 2019 las

conversaciones de paz no habían concluido con éxito.

Asia-Pacífico

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 Dentro de la región, siete países presentaron mejorías, mientras que cinco se deterioraron, pero

como es típico de las rupturas en la paz, los deterioros fueron mayores que las mejoras.

 Los disturbios civiles, los crímenes violentos y las disputas fronterizas caracterizaron el último

año en la región. Los manifestantes han pedido la renuncia de presidentes tanto en Nicaragua

como en Honduras. Los refugiados que huyen de la violencia en la región se han congregado en

la frontera sur de México con Guatemala, buscando acceso a México y Estados Unidos.

 En promedio, la región se deterioró debido a los altos niveles de militarización y los bajos niveles

de seguridad y protección. El gasto militar (% del PIB) aumentó, mientras que los fondos de

mantenimiento de la paz de la ONU disminuyeron.

 La tasa de encarcelamiento aumentó en cinco países, en comparación con tres donde

disminuyó. La inestabilidad política también se deterioró, especialmente en Nicaragua, Panamá y

Honduras y, aunque mejoró en otros cinco países, el tamaño de los deterioros superó las

mejoras.

 El puntaje promedio de la tasa de homicidios, para el cual la región ocupa el peor lugar en el

mundo, mejoró en función de las reducciones en cuatro países. Sin embargo, México, la principal

economía de la región, registró su tasa de homicidios más alta en 21 años en 2018. Las

reducciones del terror político en Costa Rica, Haití y Jamaica arrojaron un beneficio neto para la

región, a pesar de la tumultuosa política del año. Costa Rica logró el puntaje más pacífico posible

en este indicador en 2019. Sin embargo, la situación se deterioró en Honduras, Guatemala y

Cuba.

Centroamérica y el Caribe

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 La región más pacífica del mundo se volvió un poco más pacífica, en promedio, en 2018. Veintidós de 36 países en Europa mejoraron. Europa continúa

dominando la parte superior del índice, representando 17 de los 25 países más pacíficos. Solo Turquía está clasificada entre los 50 países menos pacíficos,

ocupando el lugar 152.

 En 2019, 24 países presentaron una reducción en el impacto del terrorismo, entre ellos Chipre, Bosnia y Herzegovina, Grecia, España, Dinamarca y

Turquía. Este último tiene el peor puntaje de terrorismo en la región. Solo ocho países registraron aumentos en el terrorismo, incluyendo los Países Bajos,

Letonia, Polonia, Noruega y Serbia.

 Los desplazamientos de población en Europa también disminuyeron. La mejora más notable en el número de refugiados y desplazados internos (PDI) como

porcentaje de la población se produjo en Chipre, que mejoró de 23 a 18%. Hubo una ligera disminución en el porcentaje de turcos desplazados el año

pasado, aunque Turquía sigue siendo un importante país receptor de solicitantes de asilo, particularmente del Medio Oriente y África del Norte. Serbia y

Kosovo también registraron descensos, aunque los números precisos varían según la fuente de datos.

Europa

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 El promedio regional mejoró en los tres dominios del IGP en 2019, con reducciones en el desplazamiento de la población, el terror político, el terrorismo, las muertes

por conflictos armados internos y externos, el gasto militar y el personal de servicios armados. Siria ya no es el país menos pacífico del mundo, y la recuperación ha

comenzado a materializarse en Irak.

 Sudán registró la mayor mejora en la región y la segunda mayor en el IGP 2019, con base en las mejoras en muchos indicadores.

Los ciudadanos sudaneses terminaron el año del IGP (marzo de 2018 a marzo de 2019) con cuatro meses de protestas provocadas por el aumento de los precios de

los alimentos y que culminaron con los llamados a la renuncia del presidente Omar al-Bashir, quien finalmente fue retirado del poder por los militares el 11 de abril.

 Egipto registró la siguiente mejora más grande con base en las ganancias en los tres dominios IGP. La intensidad del conflicto interno y las muertes por conflicto

interno mejoraron significativamente. Sin embargo, el número y la duración de los conflictos armados internos y externos empeoraron. La probabilidad de

manifestaciones violentas disminuyó, al igual que el impacto del terrorismo, y la estabilidad política también mejoró. Sin embargo, el terror político se incrementó. El

país aumentó su financiación de mantenimiento de la paz por parte de la ONU y redujo tanto su gasto militar (% del PIB) como sus capacidades en armas nucleares

y pesadas. Pero el comercio de armas aumentó, con deterioros en los puntajes tanto para las importaciones como para las exportaciones de armas.

 Irak mejoró en 10 indicadores y empeoró en cuatro. Las tasas de personal de los servicios armados y los refugiados y desplazados internos como porcentaje de la

población registraron las mayores mejoras, y los puntajes del país para la Escala de Terror Político y el impacto del terrorismo también mejoraron sustancialmente.

Medio Oriente y África del Norte

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 El nivel de paz en la región se deterioró en el IGP 2019, registrando el segundo mayor deterioro

regional.

 Canadá mostró una ligera mejoría en el puntaje general, pero el deterioro en Estados Unidos fue

mucho mayor. Mientras Canadá continúa siendo uno de los 10 países más pacíficos en el

mundo, Estados Unidos cae cuatro lugares, posicionándose en el lugar 128 del índice 2019.

 La militarización mejoró ligeramente en la región, debido a la menor importación de armas a

Estados Unidos y a la reducción de las exportaciones de armas y las capacidades de armas

nucleares y pesadas en Canadá. Sin embargo, Estados Unidos aumentó su gasto militar (% del

PIB) y la tasa de personal de los servicios armados, al tiempo que redujo la financiación de

mantenimiento de la paz por parte de la ONU.

 El puntaje regional de conflictos en curso se deterioró debido a los continuos enfrentamientos

militares internacionales de Estados Unidos, mientras que el puntaje de Canadá para conflictos

externos combatidos mejoró. El puntaje de Estados Unidos continúa siendo un cinco de cinco.

Norteamérica

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 Mientras que la mayoría de países de la región continúan como los menos pacíficos, esta

región fue una de las tres que mejoraron en cada dominio del IGP.

 La región se desempeñó mejor en la militarización y tuvo la mayor mejora en conflictos en

curso, en función de las mejoras en los indicadores de conflicto interno. Ocho indicadores de

seguridad están mejor en 2019, y cuatro son más pacíficos que el promedio mundial.

 Ocho países de la región mejoraron su puntaje general, incluidos Ucrania y Rusia. Este último

mejoró en nueve indicadores y se deterioró sólo en uno (muertes por conflictos externos,

debido al conflicto con Siria).

 Ucrania mostró la mayor mejora, subiendo dos lugares en el IGP, llegando al lugar 150. Tuvo la

tercera mayor reducción en muertes por conflictos internos; sin embargo, la intensidad de los

conflictos internos y las relaciones con los países vecinos se mantienen en cinco de cinco.

Rusia y Eurasia

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 Sólo Colombia, Uruguay y Chile mejoraron su nivel de paz en la región. Venezuela es ahora el

país menos pacífico en la región, y Brasil registró la quinta mayor caída a nivel global con

nueve indicadores deteriorados y sólo uno con mejoras.

 La seguridad y la protección es el principal desafío en la región, pues es el único continente

libre de guerra, salvo las guerras derivadas del tráfico de drogas. Las ventajas para seguridad y

protección fueron marcadas reducciones en la tasa de homicidios en Uruguay, Ecuador,

Argentina y Guyana. Venezuela y Colombia también registraron reducciones, pero todavía se

encuentran entre las 10 tasas más altas del mundo.

 La tasa de encarcelamiento se incrementó en nueve países, mientras que en Chile disminuyó.

Todas las tasas de encarcelamiento de la región se ubican en la mitad inferior del índice. El

impacto del terrorismo se intensificó en seis países: Colombia, Brasil, Perú, Venezuela,

Ecuador y especialmente en Bolivia.

 El desplazamiento de la población y la inestabilidad política aumentaron significativamente en

la región, sobre todo debido a la agitación en Venezuela.

América del Sur

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf


Carpeta informativa - 24 -

 El puntaje promedio de la región se incrementó debido a mejoras en Nepal, Pakistán Bután y a

un ligero aumento en Afganistán.

 Bután, que ahora ocupa el lugar 15 en el IGP refuerza los puntajes regionales de Asia del Sur.

El país mejoró en cuatro indicadores, se deterioró sólo en dos y mantuvo sus puntajes en otros

15.

 El número y la duración de los conflictos internos combatidos empeoraron en Afganistán y

Bangladés. El puntaje de los conflictos internos combatidos tuvo la calificación más alta de

cinco en India y Pakistán.

 La militarización aumentó en la región. Las armas nucleares y pesadas, la tasa de personal de

los servicios armados y el gasto militar (% del PIB) aumentaron, mientras que las

contribuciones a los fondos de mantenimiento de la paz por parte de la ONU disminuyeron.

Asia del Sur

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 En 27 países de la región se deterioró su nivel de paz, lo que debilitó los tres dominios del IGP, donde 12 de los 23 indicadores de la región mejoraron y ocho se

deterioraron.

 Las cinco mejoras más grandes en la región se dieron en Ruanda, Gambia, Yibuti, Esuatini y Somalia. Una mejoría en los conflictos internos combatidos impulsó a

Somalia al lugar 158 del IGP.

 Los cinco peores deterioros se dieron en Burkina Faso, Zimbabue, Togo, Sierra Leona y Namibia.

 La militarización fue el dominio más pacífico de la región, y el único en el que supera el promedio mundial, aunque se deterioró ligeramente el año pasado debido a

las reducciones en los fondos de mantenimiento de la paz de la ONU, el aumento de las armas nucleares y pesadas, así como por la tasa de personal de los

servicios armados. En promedio, el gasto militar (% del PIB) y las importaciones de armas mejoraron.

 Los conflictos en curso se deterioraron en promedio en la región, debido al deterioro en 25 países. Burkina Faso, Zimbabue, Camerún, Mali y la República

Centroafricana tuvieron las peores escaladas.

 Se registraron mejoras en los puntajes de los conflictos en curso en cinco países de África Subsahariana. En Etiopía, las muertes por conflictos internos y los

conflictos internos combatidos mejoraron incluso, mientras los conflictos externos combatidos aumentaron. Eritrea ocupó una mejor posición a partir de mejores

relaciones con los países vecinos: a raíz del acuerdo de paz firmado con Etiopía y de mejores relaciones con la comunidad internacional en general, la ONU levantó

las sanciones, incluido un embargo de armas.

África Subsahariana

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 El impacto económico global de la violencia mejoró por primera vez

desde 2012, decreciendo 3.3% o $475 mil millones de 2017 a 2018. El

impacto económico global de la violencia fue de $14.1 billones en

términos de paridad del poder adquisitivo constante (PPP) en 2018, lo

equivalente a 11.2% del PIB mundial o $1,853 por persona.

 El resultado de este año marca el final de cinco años de aumento de los

costos de la violencia. La desaceleración de conflictos, particularmente

en la región Medio Oriente y África del Norte contribuyó a la disminución

de 3.3% en el impacto económico global de la violencia, por primera vez

desde 2012.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

Tendencia del impacto económico global de la violencia, 

billones PPP, 2007-2018

13.52

13.03

14.58

14.10

2007 2012 2017 2018

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 Por categoría, el componente más importante fue el gasto militar global, que representó 40% del impacto económico total de la violencia en 2018.

 El gasto en seguridad interna fue el segundo componente más importante, comprendiendo 32% del impacto económico global de la violencia. Los

gastos de seguridad interna incluyen los gastos en los sistemas policial y de justicia, así como los costos asociados con el encarcelamiento. Los datos

para el gasto en seguridad interna se obtienen de la base de datos de estadísticas financieras del gobierno del Fondo Monetario Internacional.

 El homicidio fue el tercer componente más importante con 8.6% del impacto económico total. En el modelo 2018 se incluyó por primera vez el impacto

económico del suicido, el cual representó 5.2%.

 El impacto económico del crimen violento mejoró en 2018, representando 2.6% del total. El gasto en seguridad privada es la cuarta categoría más

grande en el modelo, y comprende 5.8% del total.

 La mayor mejoría en términos monetarios se presentó en el impacto de los conflictos armados, el cual disminuyó 29%. Este componente incluye las

muertes como resultado de conflictos externos; pérdidas de PIB por conflictos; muertes como resultado de conflictos internos; refugiados y desplazados

internos; muertes como resultado del terrorismo, y lesiones como resultado de éste.

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril 2020).
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Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

Desglose del impacto económico global de la violencia, 2017 - 2018

Indicador
2017

(mil millones)

2018

(mil millones)

Cambio (%)

2017-2018

Muertes por conflicto 117.2 94.7 -19%

Refugiados y desplazados internos 384.2 337.4 -12%

Pérdidas de PIB 386.0 208.9 -46%

Seguridad privada 864.4 816.2 -6%

Encarcelamiento 140.6 150.8 7%

Crimen violento 394.5 373.1 -5%

Seguridad interna 4,355.3 4,320.5 -1%

Armas pequeñas 9.8 9.2 -5%

Homicidio 1,183.1 1,218.9 3%

Temor 69.5 66.1 -5%

Gasto militar 5,824.1 5,674.0 -3%

Consolidación de la paz 39.4 39.2 -1%

Terrorismo 59.7 31.2 -48%

Mantenimiento de la paz 26.1 24.8 -5%

Suicidio 723.3 737.1 2%

Total 14,577.1 14,102.2 -3%

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
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 La mayor variación entre regiones es el impacto relativo del gasto

militar. Esto representa 59% del impacto económico para la región

Medio Oriente y África del Norte, y solo 8% en la región de

Centroamérica y el Caribe.

 La siguiente mayor variación se halla en la categoría de crimen

violento, homicidio y suicidio, que varió de 45% de la composición

regional en América del Sur a 4% en la región Medio Oriente y África

del Norte.

 Europa y Asia-Pacífico tienen los mayores porcentajes de gasto en

seguridad interna, 42 y 41%, respectivamente.

Composición regional del costo económico de la violencia

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

Composición regional del impacto económico de la violencia, 2018

Asia Pacífico

Centroamérica y el Caribe

Europa

Medio Oriente y África del Norte

Norteamérica

Rusia y Eurasia

América del Sur

Asia del Sur

África Subsahariana

46%

8%

35%

59%

45%

23%

23%

58%

20%

41%

28%

42%

25%

37%

21%

21%

20%

33%

11%

43%

18%

4%

18%

45%

45%

17%

31%

1%

21%

4%

12%

0.1%

11%

11%

5%

16%

Militar Seguridad inerna

Crimen violento, homicidio y suicidio Conflictos armados/terrorismo
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 El costo económico de la violencia para los 10 países más afectados oscila

entre 22 y 67% de su PIB. Estos países tienen altos niveles de conflicto

armado, grandes cantidades de desplazados internos, altos niveles de

violencia interpersonal o grandes ejércitos.

 Siria, Afganistán, Irak, la República Centroafricana, Somalia y Colombia

sufren altos costos en forma de muertes y lesiones causadas por

conflictos, terrorismo, pérdidas de refugiados y desplazados internos, y

pérdidas del PIB por conflictos.

 El Salvador y Venezuela se incluyen en el top 10 debido a los altos costos

asociados con los altos niveles de homicidios y crímenes violentos.

 El impacto económico en Corea del Norte se relaciona con el alto gasto

militar relativo a su PIB.

10 países con el mayor impacto económico

Fuente: Tomado de Vision of Humanity, Global Peace Index 2019, disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (consulta: abril de 2020).

Top 10 de países por costo económico de la violencia 

como porcentaje del PIB 2018

País

Costo económico de la 

violencia como 

porcentaje del PIB

Rank IGP 2019

Siria 67% 162

Afganistán 47% 163

República Centroafricana 42% 157

Corea del Norte 34% 149

Irak 32% 159

Venezuela 30% 144

Chipre 30% 63

Somalia 26% 158

Colombia 25% 143

El Salvador 22% 113
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