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Índice de Paz Global 2015 

El Índice de Paz Global del 2015 indica que el 
mundo se está dividiendo entre países que estan 
disfrutando de paz y prosperidad sin precedentes, 
y países sucumbiendo más y más en violencia y 
conflicto. 

El índice es realizado por el Instituto de Economía y Paz y mide el estado de paz en 

162 países según 23 indicadores los cuales miden la ausencia de violencia o el 

miedo a la violencia 

Este año los resultados enseñan que los niveles de paz permanecieron estables 

desde el año anterior , pero aún siguen más bajos que los resultados del  2008 

HIGHLIGHTS 

• En comparación al año 2014, 81 países se han vuelto más pacíficos pero en 78 

países ha disminuido la paz 

• En muchos países de Europa, la region más pacífica del  mundo, han alcanzado 

niveles históricamente altos de paz. 

• 15 de los 20 países conocidos como los mas pacificos mundialmente se 

encuentran en Europa 

• Debido a un aumento de agitación social y actividad terrorista, el Medio Oriente 

y el Norte  de África es ahora la region menos pacífica del mundo; la primera 

vez desde que empezó los reportes del indice en el 2008. 



• La intensidad de conflicto armado interno ha aumentado dramáticamente, con 

el número de personas muertas en conflictos multiplicándose 3.5 veces - desde 

49.000 en 2010 a 180.000 en 2014. 

• El impacto económico por la violencia alcanzó un total monetario de US$14,3 

trillones o el 13.4% del PIB mundial desde el año anterior. 

RESULTADOS 

Los países más pacíficos son Islandia, Dinamarca, y Austria. Los países que han 

mejorado más este año generalmente se beneficiaron con el fin de las guerras entre 

países vecinos y por terminar con los compromisos a conflictos externos. Los países 

que más mejoraron eran: Guinea-Bissau, Cote d'Ivoire, Egipto y Benin 

 

Syria permaneció como el país menos pacífico en el mundo, seguido por Iraq y 

Afganistán. El país que sufrió la pérdida más alta de su nivel de paz fue Libia que 

ahora se encuentra en el puesto 149 de los 162 países. Ucrania siguió a Libia con la 

segunda derrota pacífica más grande  ya que hubo una  revolución popular que 

derribó la administración de Viktor Yanukovych. Russia  fue un factor clave en la 

desestabilización del país provocando que Ucrania bajara en los indicadores del 

conflicto organizado 

2014 fue marcado por  tendencias contradictorias: por un lado, muchos países del 

oecd  indican altos niveles de paz históricos, por otro lado hay países desgarrados 

por conflictos, especialmente en el Medio Oriente. Esto es causa de gran 

preocupacion ya que los conflictos son más y más insuperables y pasan el 

terrorismo a otros estados Steve Killelea, Fundador y Presidente Ejecutivo del 

Instituto de Economía y Paz 

  

TENDENCIAS DE PAZ 



El mundo es menos pacífico comparado con el índice del 2008. Los indicadores 

que  más se han deteriorado son: los numeros de refugiados y  IDP, los numeros de 

muertos por conflicto interno, y el impacto de terrorismo. Es estimado que solo el 

año pasado 20.000 personas murieron por ataques terroristas. 10 años atrás el 

promedio era de 2.000 muertes. 

De todos los indicadores, solo dos han mejorado notablemente desde el 2008: el 

fondo para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas  creció; y  los 

conflictos externos han disminuido: de 1.982 a 410  conflictos en los últimos 8 

años. 

PAZ POSITIVA 

La paz es más que, solamente, la ausencia de conflicto. Paz positiva se puede 

entender como las actitudes, estructuras, e instituciones que sostiene las 

sociedades pacíficas. Las investigaciones indican que en los países con altos niveles 

de paz, los movimientos de resistencia son menos propensos  a ser violentos y más 

probables de alcanzar concesiones del gobierno. 

IMPACTO ECONOMICO 

El año pasado, el impacto económico total de violencia  alcanzó US$ 14.3 trillones o 

13.14% del PIB.   Eso es equivalente al  sumado de las economías de Canadá, 

Francia, Alemania, España, y el Reino Unido. 

METHODOLOGIA 

El Índice de Paz Global es un índice compuesto de indicadores calificativos y 

cuantificativos  que  mide el nivel de paz para 162 países. Los indicadores pueden 

ser agrupados en tres temas generales: el nivel de seguridad y protección de una 

sociedad, el número  de conflictos internacionales y domésticos, y el grado de 

militarización. 



El Índice de Paz Mundial es la única medida estadística de su clase y permite 

entender y analizar que es lo que hace que las sociedades sean pacíficas y que se 

debería hacer para mitigar la violencia del futuro. 

EXPLORANDO 

El Índice de Paz Mundial es un mapa interactivo que permite: explorar cómo un 

país llega a tener su resultados en el indice, comparar los niveles de dos o más 

países, ver los cambios de paz a lo largo del tiempo, y descubrir cómo el mundo se 

encuentra(fares) según los  indicadores de paz 

Un análisis detallado sobre el estado del paz mundial y la metodología completa del 

Índice de Paz  Global se puede encontrar Reporte del Índice de Paz Global del 2015. 

 


