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Periodo

Muertes en 
conflictos 
armados 

(millones)

Población 
mundial a 

mediados del 
siglo (millones)

Muertes en 
conflictos como 

proporción  de la 
población mundial 

(%)

Siglo XVI 1.6 493.3 0.32

Siglo XVII 6.1 579.1 1.05

Siglo XVIII 7.0 757.4 0.92

Siglo XIX 19.4 1,172,9 1.65

Siglo XX 109.7 2,519,5 4.35

Fuente: Programa de Naciones Unidas para  el Desarrollo 

El siglo XX ha sido el más violento en 
la historia de la humanidad 



Fuente: SIPRI .





Total mundial: 1, 464,000 (100%) 
Total 5 países:     881,000 (60%)

65,300
(4.5%)

65,700
(4.5%)



Gasto mundial
Millones de 

dólares

El mundo destina 146 dólares a las armas en 
comparación con los 11 dólares que destina al 

desarrollo de las personas.





Se estima que aún hay entre 
60 y 200 millones de minas 

enterradas en 45 países 

Las minas causan alrededor de 
20,000 muertes y lesiones cada 
año. Una de cada tres víctimas 

es un niño

Actualmente fabricar una mina cuesta 
aproximadamente 3 dólares. Su remoción 
más de 1000 dólares. En la actualidad se 

retiran unas 100,000 minas cada año 
mientras que se colocan 2.5 millones de 

minas nuevas anualmente 

Cada 20 minutos 
explota una mina 

terrestre en el 
planeta. Las 

víctimas padecen 
mutilaciones, 

sufren 
deformaciones o 

mueren Fabricantes de 
minas terrestres: 
China, Corea del 
Norte, Corea del 

Sur, Egipto, Estados 
Unidos, India, Irán, 

Irak, Pakistán, 
Rusia, Singapur, 

Vietnam



Fuente: FAO; Food Insecurity in the World 2009

El mundo gasta 190 veces más 
en armas que en la lucha 

contra el hambre 



El paludismo es causado por un 
parásito llamado Plasmodium que 
se transmite por la picadura de 

mosquitos infectados. Dentro del 
organismo, los parásitos dañan el 

hígado y después infectan los 
glóbulos rojos.

Siendo una enfermedad 
prevenible y fácilmente curable, 

el paludismo ocasiona una 
pérdida promedio del 1.3% del 
crecimiento económico anual de 
los países en donde se padece.

El paludismo afecta 
mayoritariamente a los 
pobres que no pueden 
pagar el tratamiento o 

tienen un acceso 
limitado a la atención 

médica.

El paludismo tiene efectos 
permanentes porque 
aumenta la pobreza y 

deteriora el aprendizaje, 
además de que los enfermos 
dejan de asistir a la escuela o 

a sus empleos.

Comprar y distribuir un 
mosquitero con 

insecticida que ayude a 
prevenir el paludismo 

cuesta entre 3 y 10 
dólares. La compra de 
un solo rifle asciende a 

100 dólares



¡Muchas Gracias!
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