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Anuario sobre paz y conflictos

2011-2012: El mundo a la deriva: crisis y pugnas de poder
2013-2014: El reto de la democracia en un mundo en 
cambio: respuestas políticas y sociales.

2010-2011: Balance de una década de paz y conflictos
2009-2010: Crisis y cambio en la sociedad global
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La sesión

• Paz y desarrollo
• Desigualdad 
• Democracia



Paz negativa



Paz positiva

• La paz
 

es
 

un proceso
 

que
 

va
 

más
 

allá
 

de la 
 ausencia

 
de violencia

 
o guerra. 

• La paz
 

es
 

un proceso
 

orientado
 

a la 
 tranformación

 
pacifica

 
de los conflictos

 en el ámbito
 

personal, grupal
 

e internacional. 
 Persigue

 
armonía

 
social, la igualdad, la justicia

 
y 

 el respeto
 

por
 

la naturaleza. Promueve
 

capacidades
 relacionadas

 
con el diálogo, la empatía, la 

 solidaridad, el respeto
 

a la
 

diversidad…





EL DESARROLLO

• El proceso de ampliación de   
las opciones de las personas y   
mejora de las capacidades   
humanas 



Desarrollo



Vivimos en un mundo desigual,   
injusto, no sostenible, que   
genera pobreza y exclusión. 



Aumento de la desigualdad   
mundial



20% de la 
población del 

mundo consume el 
82 % de la riqueza

11,7 
%

1,9 
%

2,3 
%

20% de la poblacion 
del mundo tiene el 
1,4% de la riqueza

Un quinto = 
20% = 1.200 
millones de 
personna de un 
total de 6.000 
millones de 
personas. 

La desigualdad es 
escandalosa entre 
los  paises que 
forman el planeta. 

DESIGUALDAD ECONÓMICA



Evolución de la desigualdad
según el índice GINI global



DESIGUALDAD





El sistema sexo‐género vigente establece unas relaciones de poder y 
 dominación basadas en la subordinación de las mujeres.

Esa subordinación genera desigualdad estructural:
• en la generación de conocimientos y en la producción de saberes (el saber 

 de las mujeres). (mujeres en la historia)

• en el disfrute de los derechos humanos

• en el acceso al trabajo, ingresos y rentas propias 
• en la participación en procesos democráticos que les permita decidir 

 sobre lo que les afecta como ciudadanas y sobre la sociedad en la que 
 quieren vivir.

El sistema  sexo‐género



Persistencia de la desigualdad entre 
 hombres y mujeres



Crisis sistémica, multidimensional, cambio de ciclo…



Poder creciente del sistema financiero, 
 cada vez más desregulado



Democracia Real

• “La democracia no significa sólo el derecho a 
 votar pero también el derecho a vivir con 

 dignidad”
 

(Naomi Klein)



Más información

www.ceipaz.org
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