
Conmemorando el 21 de septiembre Día Mundial de la Paz  
¿Cómo está la paz en Colombia en este proceso de posconflicto? Cifras y datos del Informe Global 
de Paz 2017 
 
Durante la 77ª sesión plenaria de la Asamblea de las Naciones Unidas, realizada el 30 de noviembre 

de 1981, se declaró el tercer martes del mes de septiembre (día de la apertura de las sesiones 

ordinarias de la Asamblea General), como el Día Mundial de la Paz, “dedicado a conmemorar y 

fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo y entre ellos” (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1981, p25)1, el cual tuvo su primera celebración en el año 1982. 

A partir del año 2001 y por votación unánime, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
estableció como el Día Mundial de la Paz el 21 de septiembre, fecha en la que “se observará en 
adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las 
naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo 
ese Día”. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2001, p1)2.  
 
Este año y con el fin de conmemorar y garantizar la seguridad, el respeto y la vida digna de todos/as 
los/as migrantes y refugiados/as del mundo, se instaura el Día Mundial de la Paz bajo la campaña 
“Juntos por la paz: Respeto, seguridad y dignidad para todos”. Para Colombia, esta fecha llega en un 
periodo de posconflicto y de inicio de implementación del acuerdo con las FARC y en un momento 
de una fuerte migración de venezolanos y venezolanas hacia nuestro territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/36/67  
2 Resolución disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/282  

Afiche promocional del Día Mundial de la Paz 2017 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/36/67
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/282


Pero ¿cómo está Colombia en materia de paz? De acuerdo con el Índice Global de Paz que elabora 
anualmente el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) con sede en Australia, 
Estados Unidos y México, Colombia ocupa el puesto 143 dentro de una lista de 163 países a nivel 
mundial y está clasificada como un país con estado de paz bajo. Esta clasificación se obtiene a partir 
de cifras que se establecen en 3 factores principales: Militarización, Sociedad y Seguridad y 
Conflictos Domésticos e Internacionales, para nuestro país, los resultados fueron los siguientes:  
 

Dentro del Índice Global de Paz 2017, se destaca el caso particular de Colombia por la firma del 
acuerdo de paz con las FARC como un factor clave en el mejoramiento del país en el escalafón, 
especialmente en factores como la reducción en el impacto del terrorismo y el número de muertes 
a causa del conflicto armado interno y se establecen como problemáticas y causas de la baja posición 
en el Índice, la actividad continua del ELN en el territorio y la falta de apoyo financiero a las misiones 
de paz de las Naciones Unidas. (IEP, 2017)3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3 Informe del Índice de Paz Global 2017. Disponible en: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf  

Figura No.1. Factores Principales Combinados de Colombia 
Información obtenida de http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/  

Figura No.2. Indicadores de medición del Índice de Paz Global de Colombia 
Información obtenida de http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/  

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/


Dentro del ranking de Suramérica, Colombia ocupa el último lugar del Índice de Paz por debajo de 
Brasil y Venezuela; se destaca como uno de los países que disminuyó en mayor proporción el 
número de muertes a causa del conflicto armado interno, pasando de 34.000 en el 2008 y 2009, a 
3.000 en el 2014 y 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar del acuerdo de paz, las cifras de desplazamiento forzado, aumentaron de un 9% de la 
población total en 2011 en esta condición, a un 14/15% en el 2016, a su vez, el costo de la violencia 
en Colombia representa el 36,9% del PIB nacional y lo ubica en el 4 lugar a nivel mundial en esta 
categoría.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura No.3. Mayor disminución en las muertes a causa del conflicto armado interno 
Información obtenida de http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf, 

Página 36 

Figura No.4. Los 5 países con el mayor porcentaje 
de personas desplazadas entre 2007 - 2016 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06
/GPI17-Report.pdf, Página 37 

Figura No.5. Los 10 países con los 
costos de violencia más altos 

respecto al PIB. 
http://visionofhumanity.org/app/

uploads/2017/06/GPI17-
Report.pdf, Página 60 
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Traducción Boletín Vision of Humanity: 
 

1. Día Internacional de la Paz 

Con aumento de las tensiones internacionales, la paz nunca había sido más crítica en la 

agenda global. La próxima semana, junto con las Naciones Unidas y un grupo de 

organizaciones alrededor del mundo, celebraran el Día Internacional de la Paz. Para 

conmemorar el día, el Instituto para la Economía y la Paz realizará el lanzamiento del 

Informe de Avances SDG16. SDG16 o el “objetivo de paz” como se le denomina 

comúnmente, es un logro importante de la comunidad internacional, pues representa un 

importante reconocimiento de cómo la violencia y el conflicto pueden socavar el desarrollo. 

Sin embargo, plantear una meta es sólo el primer paso. Tenemos que asegurar que el 

objetivo sea medible y que se adopten medidas para alcanzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos del Desarrollo Sostenible 16: 

Informe de avances 2017 

Este informe representa una de las primeras e integrales auditorias de progreso de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 16. Mientras que gran parte del trabajo sobre el SDG16 
hasta el momento ha sido teórico, este informe comienza el proceso de medir el progreso 
y el desempeño real de 163 países frente a los 12 objetivos de SDG16, basados en los datos 
existentes, identificados por la comunidad internacional, IEP y otras organizaciones. 
Descárguelo en visionofhumanity.org con fecha del 20/09/17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://visionofhumanity.us7.list-manage.com/track/click?u=529ead4d8fb93358f778bcbbe&id=ebacd11682&e=c5bb4e948a
http://visionofhumanity.org/


3. Presentando algunas historias 
Estos vídeos cortos, cuentan la historia de la paz en los últimos diez años, basada en 
nuestros datos, investigación y conocimiento. Comparte y únete a la conversación, usando 
el hashtag #storyofpeace.  
 

 El costo económico de la violencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=_w2jHj2Vab4  

 Tendencias en paz durante los últimos 10 años: 
https://www.youtube.com/watch?v=GSs3LwRfBIU  

 Gastos de consolidación de la paz: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Xbbs4gz9cE  

 
4. Investigaciones recientes: 

El Instituto para la Economía y la Paz utiliza análisis estadísticos para comprender la 
compleja dinámica de la paz y dar al mundo una hoja de ruta para la creación de un futuro 
más pacífico. 
 

 

 

20/09/17: Informe de avances Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 16 

Lanzamiento del año pasado» 

 

Lanzamiento: “Nuevos métodos para 

evaluar el riesgo del conflicto y la violencia”. 

Descarga ahora » 
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5. Infórmate 

Visita visionofhumanity.org para consultar índices interactivos, informes y herramientas de 
Educación de la paz, además de una colección de entradas de blog, con una nueva 
perspectiva de paz, desarrollo y asuntos internacionales. 

 

Lanzamiento: “Índice de Paz: Informe 

Nuevo Leon”. 

Descarga ahora » 

 

Lanzamiento: “Índice de Paz: Informe 

Sinaloa”. 

Descarga ahora» 
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