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La pandemia de la 
COVID-19 ralentizó 

procesos de negociación 
y de implementación de 

acuerdos de paz, 
mientras agravó la 

situación humanitaria en 
con�ictos armados y 

tensiones

El 82% de los 
procesos y 

negociaciones 
analizados contaban 
con la participación 
de terceras partes

En 2020 se alcanzaron acuerdos 
signi�cativos en Afganistán, Libia, 
Malí (CMA-Plataforma), Sudán, 
Sudán del Sur, Sudán-Sudán del Sur, Ucrania (este) 
y Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), este último 
interpretado como victoria militar sobre Armenia

Diversos actores 
armados anunciaron 
medidas de alto el fuego en 
respuesta al llamamiento del 
secretario general de la ONU, 
como en Sudán (Darfur), 
Colombia, Filipinas, 
Tailandia y Myanmar, si
bien el seguimiento e 
implementación fue limitado

En el año del 
20º aniversario de la 

Resolución 1325 sobre 
mujeres, paz y seguridad, 
mujeres de todo el mundo 

siguieron afrontando 
obstáculos a la participación 
en procesos de paz, aunque 
se lograron avances relativos 

en contextos como Malí

Numerosos procesos de paz 
afrontaron graves di�cultades, 
como Camerún, Malí, Libia, 

Yemen, Siria, Corea del 
Norte-Corea del Sur, Corea del 
Norte-EEUU, Filipinas (NPA), 

entre muchos otros

Se produjeron avances en 2020 
en algunos procesos 
negociadores, como 

Mozambique, Sudán, 
Sudán-Sudán del Sur, Sudán 
del Sur, Afganistán, Filipinas, 

Tailandia y Papúa Nueva Guinea 

En Sudán, el Gobierno y 
la coalición rebelde SRF y 
el SLMA/A-MM �rmaron 
un histórico acuerdo de 

paz, sin respaldo de otros 
grupos rebeldes como
el SPLM-N al-Hilu y el 

SLM/A-AW

Temas recurrentes en las agendas de negociación 
- Treguas, altos el fuego y cese de hostilidades
  Desarme, desmovilización y reintegración de combatientes
   Estatus de territorios en disputa y reconocimiento identitario de minorías
   Reparto del poder político

En Yemen las iniciativas para conseguir 
ceses de hostilidades e implementar acuerdos 

previstos entre las partes coexistieron con 
constantes escaladas de violencia

EEUU y los talibanes �rmaron un acuerdo 
de paz y se inició un proceso de diálogo 
entre el Gobierno afgano y los talibanes, 

con cuatro mujeres en la delegación 
gubernamental


