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 La Agenda 2030 es uno de los proyectos políticos más ambiciosos lanzados por 
las Naciones Unidas. Superando los fines propuestos en los Objetivos del Milenio, los 
renovados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, de aquí en adelante) pretenden, 
para el año 2030, acabar con el hambre, la pobreza, garantizar el acceso a la salud y 
educación, acabar con las desigualdades sociales, fortalecer el Estado de derecho o 
asegurar unas instituciones políticas fuertes en un mundo en paz, entre otros.

 Ante tales propósitos, uno de los muchos desafíos a los que ha de hacer frente la 
Agenda 2030 es a la amenaza internacional y las acciones criminales del terrorismo. El 
terrorismo desestabiliza a los gobiernos mediante actos violentos y coercitivos, así como 
a través de estrategias mediáticas y propagandísticas. La violencia terrorista persistente, 
como los conflictos armados, daña infraestructuras estratégicas; rompe los regímenes de 
convivencia y de paz; provoca desplazamientos forzados y oleadas de refugiados; dificulta 
el acceso a servicios básicos; socava el suministro de agua, electricidad y alimentos; 
deteriora el medio ambiente y un largo etcétera que, en definitiva, imposibilita el desarrollo 
y el crecimiento de la sociedad (Gates et al., 2012:1715). Es decir, el terrorismo incide en 
multitud de ámbitos, pero especialmente en los asuntos sociales, económicos y político-
institucionales. Por ello, su presencia en un país mina la consecución de muchos de 
los objetivos de la Agenda 2030 y globalmente se establece como uno de los grandes 
obstáculos internacionales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 De entre todas las tipologías y manifestaciones del extremismo violento en el mun-
do, el terrorismo de tipología yihadista se ha consolidado como el gran movimiento trans-
nacional y global del terrorismo actual. El resto de tipologías terroristas, más allá del yiha-
dismo, son amenazas a la seguridad interior de los países. Aquí destaca el terrorismo de 
extrema derecha, un movimiento en auge y, según Naciones Unidas, con potencialidad 
para convertirse en un movimiento violento transnacional (Asamblea General, 2022). Se-
gún datos del Índice Global del Terrorismo, el 48% de las muertes por terrorismo en el 
mundo se produjeron en la región del África Subsahariana, con el Sahel albergando a los 
grupos terroristas de más rápido crecimiento y más mortíferos del mundo (Institute for 
Economics & Peace, 2021). En cuanto al liderazgo del terrorismo global, Daesh ha susti-
tuido a los talibán como el grupo terrorista más mortífero del mundo el pasado año, dando 
muestra de su poder, presencia e influencia en buena parte de África, Oriente Medio y 
Asia Central. 

 En términos globales, además de Daesh, los tres grupos terroristas más mortíferos 
en 2021 fueron Al Shabaab en Somalia, los talibán en Afganistán y JNIM (Jamaat Nusrat 
al Islam wal Muslimeen), una coalición de grupúsculos afiliados a Al Qaeda operativos 
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en África Occidental. Estos cuatro grupos fueron responsables de 3.364 muertes por 
terrorismo, lo que representa el 47% del total de muertes en 2021 (Vision of Humanity, 
2021). Estos datos tienen un evidente impacto transnacional y en los ODS buscados a 
nivel global. La Agenda 2030 de la ONU, como hoja de ruta para un futuro mejor y más 
sostenible, necesita tener en cuenta los diferentes riesgos y obstáculos que impiden su 
realización, teniendo en cuenta que el terrorismo se posiciona como uno de los prime-
ros desafíos en los planes y cálculos estratégicos de la acción pública internacional. 

 Para este informe, los análisis preliminares han concluido que los siguientes Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible se ven expuestos y afectados de manera directa o 
indirecta por el impacto del terrorismo en el mundo:

- ODS 1: Poner fin a la pobreza
- ODS 2: Poner fin al hambre
- ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
- ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
- ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-

miento
- ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 

trabajo decente
- ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
- ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

 A lo largo del informe se expondrá, de manera detallada, un abanico extenso 
de motivos y diferentes ámbitos de incidencia terrorista, acompañado de datos y evi-
dencias, por los cuales la consecución de los anteriores ODS se ve imposibilitada de 
implementar en su totalidad. Para ello, además, se ha decidido analizar tales propósitos 
de la Agenda de Naciones Unidas sobre los países del mundo con mayor incidencia del 
terrorismo yihadista, para lo que nos basaremos en los datos ofrecidos por el Anuario 
del Terrorismo Yihadista 2021 (Igualada, et al., 2022), en la distribución geográfica con 
mayor actividad yihadista y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sufren mayores 
obstáculos para su plena implementación. Ello se debe a que el gran propósito del 
presente informe es analizar el impacto de la acción terrorista en la Agenda 2030, y no 
sobre otros escenarios posibles. 

 Si se establece la relación entre el terrorismo y su impacto negativo para la con-
secución de estos objetivos, también se puede vincular la prevención y lucha contra el 
terrorismo como un mecanismo esencial para alcanzar las metas propuestas por las 
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Naciones Unidas. Esta asociación estratégica puede ser, a su vez, una oportunidad 
para adaptar la respuesta, preventiva y reactiva, a este fenómeno violento desde el 
marco global de las Naciones Unidas.

 Ante estos nexos entre terrorismo y Agenda 2030, se plantean retos 
complementarios a solucionar decididamente. El primero de ellos está relacionado con 
trasladar los grandes acuerdos internacionales a la acción local. Para ello, se necesita, 
por un lado, la implicación de actores más allá de los tradicionalmente encargados de 
la respuesta antiterrorista y humanitaria e ir incorporando perfiles multidisciplinares de 
la sociedad civil, el mundo académico y profesionales de primera línea. Para coordinar 
los esfuerzos contra el terrorismo y a favor de la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, deberá adoptarse una aproximación de cooperación multiagencia 
y una involucración de toda la sociedad en su conjunto para mitigar la capacidad 
socializadora de la violencia emanada del terrorismo y dar lugar a soluciones alternativas 
a este fenómeno. 

 Otro de los desafíos derivados de la conjunción entre los ODS y la acción te-
rrorista es cómo dotar a los individuos y sociedades de herramientas (psicosociales, 
económicas, institucionales, de seguridad, etc.) que les permitan tener autonomía fren-
te a las propuestas extremistas. Por todo ello, en el desarrollo de este informe resulta 
fundamental exponer las iniciativas, esfuerzos e instrumentos lanzados en el marco de 
las Naciones unidas en los ámbitos de impacto del terrorismo, incidiendo en las tres 
grandes áreas (social, económica y político-institucional) anteriormente mencionadas. 

 En cuanto a la distribución y organización del presente documento, este informe 
se distribuye a lo largo de los siguientes apartados. En primer lugar, se esbozará el 
contexto general del fenómeno del yihadismo, exponiendo la evolución y presencia de 
los diferentes grandes grupos y las tendencias del terrorismo en el ecosistema de segu-
ridad global. Seguidamente, se procederá a analizar las tres grandes áreas temáticas 
de los ODS donde se identifica un impacto notable del terrorismo: los ámbitos social, 
económico y político-institucional. Examinar estos grandes bloques permitirá al informe 
exponer los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional a la hora de imple-
mentar la Agenda 2030 en los países mayormente golpeados por la actividad yihadista, 
comunidades que en la mayoría de ocasiones se encuentran en vías de desarrollo, su-
fren aún las consecuencias del pasado colonial y sus nuevas manifestaciones geoeco-
nómicas, y son víctimas sistemáticas de la violencia del terrorismo contra su población 
y su vecindario más cercano. 
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 Tras analizar las tres grandes áreas de esta agenda y la incidencia del terroris-
mo en ellas, se procederá a identificar los grandes hitos e instrumentos multilaterales 
que las Naciones Unidas, junto con otros actores relevantes en el tablero internacional, 
han empleado a la hora de combatir el fenómeno del terrorismo en el mundo desde 
sus múltiples enfoques y perspectivas. Con el fin de conseguir una mayor efectividad y 
consolidación de estos esfuerzos globales en los ámbitos de impacto del terrorismo, el 
equipo de elaboración de este informe se ha marcado como una de sus principales me-
tas obtener una serie de propuestas de acción como hoja de ruta que permita orientar 
las políticas públicas y erradicar o mitigar el impacto del terrorismo en los ámbitos de 
actuación de la Agenda 2030, un ejercicio ambicioso que tiene el objetivo final de resal-
tar la importancia del terrorismo en la agenda política de la comunidad internacional. 
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 El terrorismo es un fenómeno violento que no sólo se transforma y se adapta 
a gran velocidad, sino que también se expande territorialmente por buena parte de 
la geografía mundial. En los últimos años, el terrorismo yihadista se ha convertido en 
una de las principales amenazas para la paz y seguridad internacional, conviviendo 
con otras tipologías de terrorismo como pueden ser las corrientes más violentas de la 
extrema derecha, el anarquismo y el etnonacionalismo, por mencionar algunas. Así, la 
coyuntura actual del yihadismo global se caracteriza por el afianzamiento de las fran-
quicias regionales yihadistas en regiones africanas; las operaciones contraterroristas 
para acabar con los líderes de Daesh y Al Qaeda; la llegada al poder de los talibán en 
Afganistán tras la retirada de EE.UU en septiembre de 2021 y un reordenamiento de 
los focos de principal actividad yihadista a bastiones lejos de su tradicional zona de in-
fluencia en Siria-Irak. 

 Así, el terrorismo yihadista se ha establecido como el principal actor no estatal de 
carácter violento que ha perpetrado más atentados y muertes a nivel global en 2021, 
con un total de 2.193 ataques (Igualada, 2022a:25). Tal y como puede apreciarse en el 
siguiente mapa, el mayor foco de actividad se encuentra en África Occidental, región que 
concentra el 47% de las muertes derivadas de estos atentados (Igualada, 2022a:20). Si 
bien Oriente Medio acumuló durante años los mayores impactos del terrorismo global, 
el Sahel es a día de hoy la región del mundo que concentra los grupos terroristas 
más letales (locales o leales a Al Qaeda y Daesh) y que mayor crecimiento territorial 
y de influencia han experimentado recientemente (Africa Center for Strategic Studies, 
2022). Esto ha derivado también en un cambio en el liderazgo del terrorismo global, 
pues Daesh vuelve a erigirse como la principal organización terrorista del panorama 
internacional, al haber sido responsable del atentado con mayor número de víctimas y 
concentrando el 80% de los ataques más letales del año 2021 (Igualada, 2022a:41).

 En esta contextualización del yihadismo conviene resaltar la importancia de la 
muerte de los líderes de las principales organizaciones yihadistas del mundo: Daesh 
y Al Qaeda. En el caso del Daesh, su cúpula ha recibido tres duros golpes en los 
últimos años. En primer lugar, en 2019, su fundador, Abu Bakar al Baghdadi, cayó 
víctima en un operativo de EE.UU. en Siria. De nuevo, en febrero de 2022, el presidente 
estadounidense Joe Biden anunció la muerte del líder de Daesh Central, Abu Ibrahim 
al Quraishi, tras una operación de las fuerzas de operaciones especiales de su ejército 
en Idlib, Siria (Aguilera, 2022a). A finales de noviembre de 2022, el iraquí Abu al Hasan 
al Quraishi, al frente de la organización desde la muerte de al Quraishi, fue abatido 
en una operación del Ejército Libre Sirio en la provincia de Darʿa (Buccino, 2022). En 
ese mismo mes, el aparato central anunció al nuevo sucesor, tras consultarlo con su 
consejo de liderazgo ejecutivo. Se trataría de un alto cargo de la cúpula de Daesh bajo 
el nombre de Abu al Hussein al Husseini al Quraishi, para quien el comando central 
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pidió el juramento de lealtad (bay’ah) al resto de sus ramas regionales1. En esta línea, 
la identidad del nuevo dirigente no ha sido revelada en un ejercicio de hermetismo que 
caracteriza a la organización a la hora de nombrar nuevos cargos, a pesar de que el 
anuncio de nuevos nombramientos suele ocurrir en cuestión de semanas una vez es 
oficial la muerte de su predecesor. Sin embargo, la gran descentralización del grupo 
terrorista y el poder afianzado de sus filiales lograron minimizar el impacto de estas 
muertes tan relevantes para el liderazgo de la organización. Ello se debe a que, aunque 
los máximos dirigentes caigan, la ideología persiste y se fortalece en cada vez más 
lugares del mundo (Aguilera, 2022a).

 En el caso de la otra gran organización del terrorismo global, en agosto de 2022, 
el presidente norteamericano Joe Biden se dirigió nuevamente a su nación para co-
municar la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri. Esta vez, la operación fue 
dirigida por la CIA mediante un ataque aéreo con un dron que detonaría en la residencia 
de Al Zawahiri, acabando con la vida del terrorista pero sin víctimas civiles (Igualada 
y Yagüe, 2022). De igual forma, el deceso del principal rostro de Al Qaeda no significa 
el fin de la organización, sino el de un ciclo de liderazgos relacionados con el atentado 
del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entre otras consideraciones, lo anterior pue-
de dar lugar a nuevas oportunidades de acercamiento entre los dos principales grupos 
terroristas a nivel global, pero también se abre la vía a futuras pugnas entre líderes terri-

1  A fecha de finales de diciembre (cuando se finalizó este informe) hasta 23 ramas regionales de Daesh en todo el 
mundo habrían jurado lealtad al nuevo líder de la organización yihadista. Entre ellas se encuentran las autodenominadas 
provincias –wilayah– del Jorasán, Sahel, Mozambique, Siria, Pakistán, India, Iraq, Myanmar o Túnez; que hicieron público sus 
bay’ah a través de los aparatos propagandísticos de Daesh y medios afines.
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toriales por dirigir la organización yihadista y un replanteamiento de alianzas con otros 
grupos terroristas, como los talibán, tras la muerte de Zawahiri en Afganistán (Igualada 
y Yagüe, 2022). 

África

 La violencia terrorista emprendida por los grupos yihadistas en el continente afri-
cano se expande por diversas regiones, siendo el Sahel el principal foco de atentados y 
muertes. Además de las miles de víctimas mortales y heridos, el yihadismo en el Sahel 
es el origen de casi 190.000 refugiados y 2,2 millones de desplazados internos (Africa 
Center for Strategic Studies, 2022). Especialmente Burkina Faso, Mali y Níger son los 
países donde más terror siembran estos grupos, principalmente la coalición de aquellos 
afines a Al Qaeda, conocida como Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), y la 
rama territorial de Daesh recientemente renombrada como Estado Islámico en el Sahel. 
Del mismo modo, en la cuenca del Lago Chad (territorio fronterizo entre Nigeria, Níger, 
Camerún y Chad) tanto Boko Haram como el Estado Islámico en África Occidental 
(ISWAP) son las agrupaciones más violentas y letales entre dichas poblaciones (Sum-
mers, 2022). Tampoco cuentan con una mejor proyección los países pertenecientes al 
Golfo de Guinea. Según los últimos avances, las aspiraciones expansivas de los grupos 
yihadistas se están materializando en países como Costa de Marfil, Benín y Togo, pro-
vocando que los gobiernos estén destinando unos recursos y presupuestos extraordi-
narios a la lucha antiterrorista dentro de sus propias fronteras (The Africa Report, 2021).

 En el cuerno de África también se encuentran fuertes epicentros de actividad yi-
hadista (Igualada, 2022a:30). En el caso de Somalia, la filial de Al Qaeda, Al Shabaab, 
ha puesto en jaque la estabilidad y seguridad del país, atacando contra civiles e institu-
ciones nacionales e internacionales (AFRICOM, 2022). El reciente recrudecimiento de 
los ataques del grupo terrorista, como el ocurrido en el Hayat Hotel en agosto de 2022 
(que provocó la muerte de al menos 20 personas e hizo que unas 106 fueran rescatas 
de los escombros), ha llevado al nuevo gobierno somalí bajo el mando de Hassan Shei-
kh Mohamud a anunciar una “guerra total” contra el grupo. De hecho, solo en el mes de 
septiembre, se arrestaron o eliminaron a varios centenares de sus integrantes (Iguala-
da, 2022b). De igual forma, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas avaló la nue-
va misión internacional de la Unión Africana (ATMIS)2 con el propósito de acompañar la 
transición política somalí y hacer frente a las filiales de Al Qaeda y Daesh en Somalia 
(Consejo de Seguridad, 2022). En Mozambique, la franquicia regional de Daesh, Ansar 
al Sunna, ha transformado un movimiento insurgente de la provincia de Cabo Delgado 

2  ATMIS es la nueva misión político-militar de la Unión Africana en Somalia. Viene a renovar el anterior contingente de 
AMISON con un total de 19.626 efectivos militares y policiales para combatir el yihadismo en el Cuerno de África, acompañar 
la transición somalí y formar al Ejército nacional de Somalia  (Unión Africana, 2022a). 
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en una filial yihadista en auge de poder e influencia capaz de hacerle frente a las fuer-
zas nacionales e internacionales (Díez, 2021a). A lo anterior ha de sumarse la cronifi-
cación de un conflicto interno que ya ha desplazado internamente a 850.000 personas 
desde 2017 (Counter Extremism Project, 2022).

 En los últimos meses, la preocupación internacional se centra en los llamamien-
tos a la movilización internacional de yihadistas hacia regiones del continente africano. 
Por ejemplo, de nuevo en Mozambique, el aparato propagandístico de Daesh ha lanza-
do llamamientos explícitos a la hijra3 (hégira) de combatientes terroristas extranjeros4. 
Por otro lado, ha aparecido una nueva plataforma mediática terrorista que pretende unir 
a yihadistas occidentales afines a Daesh y Al Qaeda, para que se movilicen y combatan 
más allá de las siglas de las organizaciones terroristas (Hamming, 2022). Esta nueva 
red, Hurras al Tawheed, también ha hecho un llamamiento a viajar a Somalia y otros 
países africanos para hacer la yihad en favor de la ideología fundamentalista islámica y 
en hermandad con las filiales yihadistas del continente.

Asia Central 

 Como se mencionó anteriormente, en la región del Asia Central se encuentra el 
país más azotado por el terrorismo yihadista, tanto en número de muertes (3.169) como 
de atentados (599): Afganistán. Desde que los talibán tomaron el poder en agosto de 
2021, la población del país asiático ha sufrido un claro retroceso de sus derechos fun-
damentales, especialmente acuciante entre las mujeres y niñas5 (Barr, 2022). Si bien 
los talibán se han asentado en el poder y buscan el reconocimiento internacional, sus 
fallas de seguridad interna y la insurgencia yihadista de la filial de Daesh no les permi-
ten gobernar como esperaban. La brecha de inteligencia que permitió a la CIA acabar 
con la vida del líder de Al Qaeda, presuntamente auspiciado por la Red Haqqani6, de-
nota las divisiones en el seno del nuevo régimen afgano (Igualada y Yagüe, 2022).

 

3  El yihadismo ha creado una analogía interesada entre la movilización de combatientes terroristas extranjeros y el 
viaje del Profeta Mahoma de la Meca a Medina, en el año 622 d.c. Este viaje es de una especial importancia para la religión 
islámica, pues escenifica la migración de la persecución a un lugar mejor donde practicar libremente el islam. Una tradición 
religiosa pacífica alejada de cualquier interpretación integrista y fundamentalista que las organizaciones yihadistas usan para 
legitimar su violencia terrorista. 
4  Al Naba, revista propagandística de Daesh, ha publicado sendos números fomentando la movilización de yihadistas 
hacia África, como hicieran en 2014 hacia Irak y Siria. 
5  A las mujeres y niñas de Afganistán les ha sido prohibida la libre y pacífica manifestación política en su país, la ga-
rantía de acceso a la educación y han sido perseguidas y coaccionadas para no ejercer sus derechos de libertad de expresión 
y opinión, vestimenta y movimiento. Esta cadena de acciones contra las mujeres en Afganistán, desde la toma del poder de 
los talibán, se volvió a materializar el 20 de diciembre de 2022 con el veto de las mujeres en las universidades afganas (Fetrat, 
2022).  
6  La Red Haqqani es una organización islamista surgida tras la invasión soviética de Afganistán, hecho tras el cual 
empezó a integrarse bajo el paraguas de los talibán afganos. Aun así, es una de las fuerzas internas que más independencia 
y autonomía tienen dentro del funcionamiento de la organización terrorista afgana. 
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 Al mismo tiempo, IS-K, la filial de Daesh en la región del Asia Central, ha crecido 
en cuanto a ataques e influencia, hasta llegar a posicionarse como una de las filiales 
de Daesh más activas y la que cuenta con el atentado más letal del año 2021 (Iguala-
da, 2022a). Asimismo, desde el Estado Islámico del Jorasán (IS-K) quieren aprovechar 
esta tendencia al alza para reclutar a nuevos yihadistas de países cercanos como Ta-
yikistán, Kirguistán y Uzbekistán mediante la movilización de simpatizantes islamistas 
de estos países o de entornos cercanos (Webber y Valle, 2022). Para ello, han lanzado 
campañas propagandísticas enfocadas en el Asia Central y han creado nuevos medios 
de comunicación. Estos son los casos de al Azaim Tayiki, un nuevo medio derivado de 
su principal plataforma mediática dedicada al público tayiko; La Voz del Jorasán, una 
revista en IS-K enfocada a temáticas y público del Asia Central; y un manual propagan-
dístico en inglés para impulsar la internacionalización de sus narrativas a nivel global, 
Jihad, the way to Jannah / “Yihad, el camino al paraíso” (Pérez, 2022). El dramático mo-
nopolio de IS-K en el clima violento afgano –el cual puede explicarse en gran medida en 
el ascenso al poder político de su principal adversario– está poniendo en jaque la estra-
tegia de estabilidad que los talibán llevan persiguiendo desde que tomaron el control del 
país hace más de un año. La virulencia con la que la rama de Daesh en Afganistán está 
golpeando a la sociedad afgana y al aparato militar pone en un gran aprieto la popula-
ridad del nuevo régimen y su capacidad de salvaguardar la estabilidad y la prosperidad 
de la población y de la economía. El apoyo social y el reconocimiento internacional del 
nuevo gobierno, por tanto, se ven amenazados en un clima de convulsión política que 
no parece que vaya a impedir a las franquicias del autoproclamado Estado Islámico 
continuar su agenda local en este y otros puntos de la geografía asiática.

Oriente Medio

 Pese a la traslación de los principales focos de atención yihadista a zonas del 
continente africano, las regiones de Oriente Medio siguen albergando una gran activi-
dad yihadista. En primer lugar, desde 2020, Daesh volvió a intensificar sus ataques en 
Siria e Irak (Díez, 2021b). Si bien no llegan a los niveles de 2014 a 2017, años en los 
que buscaron establecer un califato islámico del Levante, sus nuevas ofensivas hacen 
presagiar la voluntad de resurgimiento de la organización yihadista en sus feudos his-
tóricos (Escobar, 2022). 
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 Por otro lado, en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, el grupo yihadista Ha-
yat Tahrir al Sham (HTS)7 se erige como regidor de facto de la región. El grupo terrorista 
liderado por Mohammad al Jolani ha conseguido llegar a acuerdos con los grupos triba-
les de la zona para asegurarse el poder de Idlib, mientras implanta un régimen integris-
ta islámico sin derechos fundamentales ni ningún tipo de garantía de libertades (Zelin, 
2021). Todo ello se produce en un contexto en el que tiene que enfrentarse a otros 
grupos yihadistas como Daesh o la filial de Al Qaeda en Siria, Hurras al Din, contra la 
que ha protagonizado numerosos enfrentamientos (Solomon, 2022), pero sin conseguir 
derrotar militarmente a la organización de al Jolani. Además, en un anhelo por justificar 
su actividad terrorista, este grupo inició en 2021 una campaña de propaganda para 
mostrarse como un aliado de Occidente y no como una amenaza al mismo; a la par 
que afirman que han abandonado la yihad global en favor de priorizar la agenda local 
(Frontline, 2021). Esto sigue la tendencia de otros grupos islamistas como los talibán o 
Hezbolá, que en los últimos años han reconfigurado sus narrativas y principales focos 
de actuación de lo internacional a lo local; pese a que ambas organizaciones tengan ne-
xos con el crimen organizado internacional y tengan el potencial para ser una amenaza 
transnacional de alto nivel (Pérez, 2021). 

 Por último, Israel sufrió, en marzo de 2022, una cadena de atentados yihadistas 
sin precedentes en su país: cinco ataques en dos semanas (The Soufan Center, 2022). 
La autoría de dos de estos atentados fue atribuida a terroristas autónomos vinculados 
a Daesh, lo que los convirtieron en los primeros ataques de la organización yihadista 
en Israel y la respuesta terrorista ante la muerte de su líder Abu Ibrahim al Quraishi. En 
Egipto, la rama territorial de Daesh en el Sinaí tampoco cesa en su actividad yihadista, 
protagonizando una serie de atentados de gran calado en mayo de 20228 tras unos 
años de duras ofensivas antiterroristas egipcias que dejaron muy debilitado al grupo 
yihadista9 (Collado, 2021). La filial egipcia de Daesh, pese a que ha mantenido una 
influencia constante en la región norte de Egipto y ha resistido al colapso del autopro-
clamado Estado Islámico, no cuenta con el impacto de otras ramas territoriales de la 
organización yihadistas como las filiales del Sahel o África Oriental. 

7  Hayat Tahrir al Sham (HTS) es la refundación de la que fuera primera rama de Al Qaeda en Siria, Jabhat al Nusra. 
Surgida en los albores de la guerra civil siria (2012), el grupo yihadista sirio contó en sus orígenes con el beneplácito de Al 
Qaeda Central y del que, posteriormente, sería fundador de Daesh, Abu Bakr al Baghdadi. En 2017, se separaría de Al Qaeda 
e iniciaría su andadura terrorista en solitario bajo las siglas de HTS (CSIS, 2018).
8  El 7 de mayo de 2022, la filial de Daesh ubicada en la península del Sinaí perpetró un atentado en el que murieron 
11 soldados egipcios y otros 5 resultaron heridos; lo que lo convierte en uno de los ataques más letales al ejército de Egipto 
en los últimos años. (Al Jazeera, 2022). 
9  El inicio de la ofensiva contra Wilaya Sina se inició en 2017 tras un brutal atentado que acabó con la vida de más 
de 300 personas en la localidad de Bir Al Abed. Hasta entonces, el objetivo del gobierno de Al Sisi y principal amenaza fueron 
los Hermanos Musulmanes y no tanto los yihadistas. Desde el inicio de la ofensiva antiterrorista, Wilaya Sina quedaría muy 
debilitada en términos de capacidad y recursos para llevar a cabo ataques terroristas de mayor envergadura, aunque no han 
cesado sus ataques a menor escala.
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 El anterior panorama de actividad yihadista a lo largo de la geografía africana y 
asiática ofrece un ecosistema de seguridad preocupante. Tal y como se desprende de 
la coyuntura actual, el terrorismo queda lejos de ser erradicado y, en varios puntos ca-
lientes, la realidad no puede ser explicada si no se tiene en cuenta los movimientos te-
rroristas que se encuentran latentes actualmente. Los actores no estatales de carácter 
violento se alimentan de las vulnerabilidades económicas, políticas y psicosociales que 
encuentran a su paso y aprovechan el vacío de la autoridad estatal para avanzar en su 
agenda expansionista que busca sustituir el poder político legítimamente otorgado por 
la sociedad. 
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Asuntos sociales

Pobreza

 Erradicar la pobreza en todas sus formas es el desafío más ambicioso de la Agen-
da 2030 y, quizás, por eso, es el que encabeza la lista (United Nations, 2018). El propio 
término pobreza tiene diferentes acepciones, formas de entenderla y de vivirla, y tam-
bién diferentes causas (PNUD, 2022). Entre ellas, tal y como veremos a continuación, 
se encuentra el terrorismo. La actividad de los grupos yihadistas en los últimos años ha 
lastrado la economía y obstaculizado el desarrollo de países en África, Oriente Medio y 
Asia Central, en comparación con otras regiones del mundo en las que el terrorismo ha 
causado menos estragos o es casi inexistente. Esto tiene un impacto inevitable en los 
niveles de desarrollo y bienestar social, incidiendo de manera significativa en aquellos 
países y regiones con unos índices más elevados de pobreza.

 Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema 
cuando vive con menos de 1,25 dólares estadounidenses. Esta es la unidad de medida 
que utilizaremos para medir el impacto del terrorismo yihadista. Según estimaciones 
del Banco Mundial, al menos 192 millones de personas en el mundo sobrevivían en 
2019 con una cantidad inferior a ella al día (Banco Mundial, n.d.), casi el equivalente a 
la población de España, Reino Unido y Alemania en conjunto. Un número astronómico 
que, no obstante, ha caído desde los 806 millones que se registraron en 1991. Esto 
quiere decir que la pobreza extrema se ha reducido en el mundo un 76% desde ese 
año. Sin embargo, estas cifras son anteriores a la pandemia del Covid-19 y, por tanto, 
no incluyen el impacto que esta crisis sanitaria ha tenido en la economía. Expertos 
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del Banco Mundial calculan que el número de personas que viven bajo el umbral de la 
pobreza ha aumentado entre 75 y 95 millones de personas en 2022, en comparación 
con las proyecciones anteriores. De ser así, las posibilidades de alcanzar el ODS 1 
para finales de esta década se desvanecen (Gerszon Mahlernishant et al., 2022; Banco 
Mundial, 2020).

 Aun así, la tendencia global es hacia la reducción de la pobreza. El crecimiento 
de la economía ligado a la globalización, la industrialización de países tradicionalmente 
enfocados al sector primario y políticas de apoyo a los más favorecidos son algunos 
de los factores que han ayudado a esta caída y a la prosperidad mundial desde 1991 
(Pérez De La Fuente, 2016:5). No obstante, un estudio pormenorizado por regiones 
muestra resultados diferentes a los que obtenemos cuando la imagen es global. La 
disminución de la pobreza en los últimos 30 años10 se explica principalmente por las 
reformas económicas y programas emprendidos por China desde los años 90 (Banco 
Mundial, 2022, World Bank Group & Development Research Center of the State Coun-
cil, tPRChina, 2022). En este tiempo, la pobreza extrema en la región del este de Asia 
y el Pacífico ha disminuido de 472 millones de personas a dos millones. 

10  El periodo exacto aborda el periodo comprendido entre 1991 y 2019, últimos datos disponibles. 
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En contraste, la región del África Subsahariana apenas ha experimentado una reduc-
ción en el número de personas que viven con menos de 1,25 dólares, con 15 millones 
de personas menos (de 159 millones en 1991 a 144 millones en 2014) (Banco Mundial, 
n.d.). Desde ese año, la tendencia vuelve a ser al alza, situándose en los 150 millones 
en 2019.

 La situación de Oriente Medio y el Norte de África es incluso aún más llamativa. 
Entre 1991 y 2010, el número de personas en situación de pobreza extrema se redujo 
de 1,6 millones a 750.000. Sin embargo, desde ese año hasta 2019, ha aumentado has-
ta los 12 millones de personas. Un contexto política y socialmente frágil y fuertemente 
marcado por los conflictos y las revueltas sociales son algunos de los factores detrás 
del estancamiento de la economía y, por tanto, del aumento de la pobreza (Castañeda 
et al., 2022; International Labour Organization, 2014:62). Tal y como puede apreciarse 
en el siguiente gráfico, desde el año 2010, la pobreza cesó su caída en esta región y 
pasó a un estancamiento. Desde el año 2014, no solo no se reduce, sino que asciende 
hasta los 29 millones de personas en 2018. 
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 Las proyecciones económicas viven sujetas a las turbulencias sociopolíticas que 
se ofrecen tanto a nivel doméstico como en el vecindario regional. Tanto es así que 
el 2014 viene condicionado por una serie de experiencias históricas que comienzan 
a sucederse recién entrada la década de 2010. En el año 2011, estallan las revueltas 
árabes y comienza una reconfiguración política y social de la región, acompañada de 
movimientos violentos y el nacimiento de nuevos grupos armados. En 2014, la autopro-
clamación del Estado Islámico de Irak y Siria, Daesh, liderado entonces por Abu Bakr al 
Baghdadi, dio un vuelco en el contexto político e histórico de la región. En su máximo 
esplendor, la organización yihadista llegó a extenderse y a controlar amplios territorios 
en Irak y Siria (Díez, 2021:8). Sin embargo, su apogeo duró apenas unos años. En 
2017, la organización terrorista sufrió importantes derrotas militares, como la Batalla 
de Mosul, a manos de las fuerzas iraquíes, la coalición internacional y milicias aliadas 
que supusieron la pérdida de relevantes bastiones de Daesh. En 2019, las incesantes 
ofensivas de la alianza kurdo-árabe contra Daesh en Siria, representada en las Fuer-
zas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) y apoyada por Estados Unidos, 
permitieron despojar a la organización yihadista de su último bastión sirio, en la Batalla 
de Al Baghouz. Desde entonces, aunque el poder militar de Daesh se ha visto merma-
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do, las franquicias de la organización yihadista están creciendo con fuerza, por lo que 
las consecuencias de la violencia producida por el terrorismo perduran y se expanden. 
Entre ellas, la acentuación de la pobreza (Igualada et al., 2022, p. 29). 

 Tal y como se explicaba en el apartado de contexto, en los últimos años África 
Subsahariana se ha convertido en el centro neurálgico de la expansión del terrorismo 
yihadista (Díez, 2021:12) debido, entre otras causas, “al fundamentalismo religioso, las 
tensiones étnicas y la inestabilidad política y social” (Ajide, 2019, p.2). La desigualdad 
y la exclusión económica han sido identificados por varios autores como algunas de 
las causas fundamentales de la afiliación a grupos terroristas (Ajide, 2019:10; Jrad & 
Chirchi, 2021). De los 33 países categorizados con los niveles más bajos en el Índice 
de Desarrollo Humano, 32 están en África y Oriente Medio (HDP, 2022), que a su vez 
representan de los contextos con mayor incidencia del terrorismo en el mundo (Institute 
for Peace and Economics, 2022). Estos niveles endémicos de pobreza y la continua 
inestabilidad política, entre otros factores, acrecientan los factores regionales y locales 
de la radicalización que conducen al extremismo violento que representa el terrorismo 
yihadista (Mouna y Er-Rifay, 2021; Mayhew et al., 2021:12).

 Desde Mali y Burkina Faso hasta Nigeria y Somalia, grupos afiliados a Daesh o 
Al Qaeda y grupos locales como Boko Haram expanden su poder por todo el territorio, 
a veces llegando incluso a dominar regiones enteras (Benson, 2022). En el Índice de 
Estados Frágiles del Fondo por la Paz (2022), de los 29 países que ocupan las catego-
rías más bajas, 26 se encuentran en el continente africano y Oriente Medio (Haken et 
al., 2022), regiones en las que se encuentran los países con más atentados y víctimas 
del terrorismo yihadista (Igualada, 2022a). En este índice explican que las instituciones 
democráticas que rigen algunos de los países del África Subsahariana carecen de la 
capacidad adecuada para “mitigar los riesgos de fragilidad, combatir el terrorismo, ges-
tionar los conflictos, satisfacer las necesidades humanitarias, estabilizar las situaciones 
posteriores a los conflictos, facilitar la justicia y ofrecer oportunidades sostenibles y 
equitativas para lograr medios de vida resistentes al clima” (Haken et al., 2022:21). El 
vacío de poder y/o la debilidad de las instituciones es aprovechada por los grupos terro-
ristas para fortalecerse y mostrarse como un tipo de organización (una especie de quasi 
Estado) capaz de proveer seguridad y recursos a una sociedad empobrecida y afectada 
por la violencia constante.  

 El terrorismo obstaculiza la reducción de la pobreza en cuanto que desacelera 
la inversión extranjera directa (Carril-Caccia et al., 2022), aumenta la deuda pública 
(Jaidane-Mazigh et al., 2019), reduce el comercio (Bandyopadhyay et al., 2018) y, por 
ende, disminuye el crecimiento económico (Iheonu & Ichoku, 2021). Además, la violen-
cia ejercida por estos grupos no estatales impacta en el principal sector económico de 
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muchos países en África: la agricultura (Adelaja y George, 2019). Los conflictos arma-
dos y, entre ellos, aquellos en los que interviene el terrorismo, reducen la capacidad de 
producción de la tierra. Ante la violencia y el miedo a ella, muchos agricultores deciden 
huir hacia otras localidades o incluso más allá de las fronteras de su país, con el con-
secuente abandono de los cultivos (Adelaja & George, 2019:3). Otros deciden quedar-
se, pero el conflicto les impide trabajar la tierra. La superficie disponible para cultivar 
y su productividad se reduce tras un periodo de inactividad, ya que no ha recibido el 
tratamiento adecuado y, por tanto, necesita ser acondicionada de nuevo para su cultivo 
(Mboutchouang Kountchou et al., 2019:8). Esta situación priva a muchas familias de su 
principal medio de subsistencia,  reduciendo, como resultado, su capacidad económica. 
Otra consecuencia de la presencia prolongada de un grupo armado y/o terrorista es la 
incertidumbre en el futuro que genera. Ante ello, los agricultores tienden a elegir activi-
dades que reporten beneficio a corto plazo y básicas para la subsistencia, llevando a 
una disminución de  aquellas inversiones a largo plazo que suelen ser más estables y 
rentables (Noubissi y Njangang, 2020:3). 

 Del análisis de la afectación del terrorismo sobre la agricultura se puede obser-
var un impacto que va más allá del objetivo de erradicar la pobreza extrema para 2030 
(ODS 1) y afecta también a otro fundamental: la eliminación del hambre (ODS 2), tal 
y como se verá a continuación. El impacto sobre la agricultura impide incrementar la 
productividad agrícola y, por ende, los ingresos de los productores. Además, afecta a 
la nutrición y al crecimiento normal de los niños que no reciben el alimento adecuado 
para su desarrollo. Por ejemplo, Mboutchouang Kountchou et al. (2019) analizaron el 
impacto que los conflictos armados internos en Chad11, que se produjeron entre 2005 y 
2010, tuvieron en la nutrición y la salud de los niños (ODS 3). A través de sus resultados 
descubrieron que “aquellas madres que habían sido expuestas a situaciones de con-
flictos tienen más posibilidades de dar a luz a niños con un menor peso y talla” (Mbout-
chouang Kountchou et al., 2019:1). Este es solo un ejemplo de cómo un contexto de 
violencia, similar al que provoca la presencia continuada de un grupo terrorista, afecta 
a diferentes factores de la vida y la salud de las personas, así como de forma interge-
neracional, de padres a hijos. De esta forma, la acción del terrorismo se convierte en un 
agente disruptivo de los objetivos de la Agenda 2030.

11  Entre 2005 y 2010, Chad sufrió una cruenta guerra civil que dejó alrededor de 7.000 personas fallecidas y heridas, 
así como 200.000 desplazados internos.
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Hambre

 “No se puede construir un mundo en paz con estómagos vacíos y miseria”. Estas 
palabras se atribuyen a Norman Borlaug, conocido humanista, artífice de la conocida 
revolución verde y premio Nobel de la Paz. Aunque el discurso de que la radicaliza-
ción y la violencia se nutre de pobres y hambrientos ha sido superado gracias a años 
de investigación y experiencia en el terreno, eso no excluye el hecho de que la acción 
terrorista es un factor que afecta a la estabilidad social y económica y que, además, 
agrava un contexto que ya de por sí es acuciante: la inseguridad alimentaria. De hecho, 
una de las tácticas que utiliza Daesh para conseguir adeptos en zonas con escasos 
recursos es apropiarse de los medios de subsistencia para presionar a la población. 
Tal y como recogen Bellinger y Kattelman (2021:1), desertores de este grupo terrorista 
han explicado que la desesperación y el hambre fueron las razones que les empujaron 
a unirse a sus filas. Solo aquellos que lo hacían recibían comida y tenían trabajo. Otras 
conductas de estos grupos es ofrecer comida y dinero en efectivo a los refugiados, en-
tre otros bienes, con el objetivo de mostrarse más eficientes que los gobiernos a la hora 
de enfrentar la pobreza y el hambre (Bellinger y Kattelman, 2021:5). 

 Sin embargo, la relación entre el hambre y el terrorismo no solo se explica en 
cuanto al proceso de atracción de nuevos seguidores y su radicalización. El terrorismo 
también impacta en la inseguridad alimentaria de otras formas. En junio, el gobierno de 
Chad declaró que el país se encontraba en una emergencia alimentaria y nutricional 
con más de un tercio de la población (5.3 millones de personas) con alarmantes nive-
les de desnutrición (OCHA, 2022). En Camerún, se estima también que alrededor de 
un 11% de la población sufre una crisis alimentaria aguda (FAO, 2022). Tal y como se 
explica en el apartado introductorio, estos países, que forman parte de la cuenca del 
Lago Chad, sufren los continuos ataques de Boko Haram y Estado Islámico del África 
Occidental. Allí, el terrorismo ha sido identificado como una de las principales causa de 
la crisis alimentaria en la región. En su acción, estos grupos roban alimentos a la pobla-
ción local e impiden a los agricultores el acceso a sus tierras, obstaculizando el comer-
cio y, por ende, la producción de alimentos. De esta forma, la presencia del terrorismo 
está perjudicando enormemente una situación que ya se ve de por sí afectada por el 
cambio climático y los efectos de la guerra de Ucrania (Hoinathy y Delanga, 2022).  
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 Los países del Cuerno de África (especialmente, Somalia, Kenia y Etiopía)12 en-
frentan una situación similar. La Oficina de la ONU para la Coordinación de los Asuntos 
Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha alertado de que en los próximos me-
ses estos países podrían sufrir hambrunas sin precedentes. El alza de los precios de 
los alimentos y los fertilizantes y cuatro temporadas de lluvias fallidas consecutivas (un 
hecho que no se veía desde hace al menos 40 años) han provocado que unas 20,5 mi-
llones de personas se despierten cada día con altos niveles de inseguridad alimentaria 
aguda y creciente malnutrición (OCHA, 2022:5). 

 Ante estas circunstancias, la presencia y el control por parte de actores no esta-
tales del territorio obstaculiza la asistencia de organizaciones humanitarias a la pobla-
ción local de diferentes formas (Obrecht et al., 2022). Siguiendo el análisis de Obrecht 
et at. (2022), la primera de ellas son las restricciones de acceso impuestas por el pro-
pio Estado por motivos de seguridad principalmente. La segunda son las condiciones 
antiterroristas de los gobiernos donantes de ayuda y, la tercera, es la incapacidad de 
negociar un acceso seguro a las áreas controladas por los terroristas (Obrecht et al., 
2022:112-113). El impacto de estas circunstancias afecta directamente a las personas 
en situación de necesidad, dado que se calcula que unos 740.000 somalíes viven en 
zonas afectadas por la sequía, se encuentran en territorio controlado por el grupo Al 
Shabaab (un 70% del país) y permanecen, por tanto, fuera del alcance de los actores 
humanitarios (OCHA, 2022b; ALNAP, 2022:114). En Siria, el acceso a las áreas fuera 
del control del gobierno es muy restrictivo13, con Rusia y China utilizando sus vetos en 
el Consejo de Seguridad de la ONU para cerrar tres de los cuatro cruces fronterizos al 
noroeste de Siria y la incertidumbre sobre el último que queda (ALNAP, 2022:113). Con 
todo, se estima que en estas zonas especialmente afectadas por el terrorismo yihadista 
viven al menos tres millones de personas, de las que 1,8 millones necesitan asistencia 
humanitaria (Hall, 2022:7). 

 En esta línea, el hambre es una situación de necesidad que puede tener una 
miríada de causas, lo que también genera una infinidad de consecuencias. Ante este 
escenario, la acción de grupos terroristas se presenta como un factor desestabilizador 
y, peor aún, regresivo. Como hemos podido observar a través de los datos y diversos 
ejemplos, los avances en la erradicación de la pobreza en África Subsahariana y en 

12  En esta región, el principal grupo terrorista es Al Shabaab. Considerada una organización yihadista salafista vincu-
lada con Al Qaeda, tiene su base en Somalia, aunque su influencia se extiende por el resto de países del Cuerno de África 
desde 2006. Además, también existen otros grupos como la franquicia regional de Daesh en Somalia que complementan un 
escenario de inseguridad generalizada a los que la Unión Africana se enfrenta con una nueva misión auspiciada por Naciones 
Unidas: ATMIS.
13   Estas zonas se encuentran controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias, formada principalmente por diferentes 
organizaciones kurdas (principalmente el Partido de la Unión Democrática) y con afiliaciones ideológicas con el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK). Esta última organización es considerada como un grupo terrorista por algunos países, entre 
ellos Turquía y EE. UU. 
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el Oriente Medio se han perdido en los últimos años debido al terrorismo, entre otros 
motivos. Por ello, mientras las organizaciones terroristas continúen su expansión y am-
plíen su control en estas regiones, es difícil concebir la posibilidad del cumplimiento de 
la Agenda 2030 en tiempo y forma.

Salud y bienestar

 El Objetivo para el Desarrollo Sostenible 3 pretende garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas las edades. Para ello, el acceso a los centros de 
salud o a la asistencia sanitaria es fundamental. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que se necesita un mínimo de 44,5 médicos, enfermeras y comadronas 
por cada 10.000 habitantes (WHO Regional Office for Africa, 2021:11). En esta línea, 
otro estudio adaptó esta estimación para África en concreto y obtuvo que el continente 
necesitaría 134 trabajadores sanitarios por cada 10.000 habitantes (lo que incluye doc-
tores, enfermeros y comadronas) para alcanzar los ODS en 2030 (Ahmat et al., 2022). 
En 2018, la ratio de este continente estaba en los 3,44 médicos y 18,78 enfermeras 
y comadronas por cada 10.000 habitantes, según datos de la OMS.14 Los casos más 
alarmantes son Níger15, con un ratio de 0,16 y 2,23 enfermeras y comadronas por cada 
100.000 habitantes, y Sudán del Sur, con 0,37 y 3,4, respectivamente. En el caso de Ní-
ger, estas cifras se vuelven más alarmantes si tenemos en cuenta que la tasa de fertili-
dad llegaba incluso a los 7,4 hijos por mujer en 2017 (Aguilera, 2022b:34). La tendencia 
en la región de África Subsahariana, de hecho, mantiene una proyección exponencial 
en términos demográficos que estima un crecimiento poblacional que en el año 2000 
se situaba en poco más del 0,6% hasta un 2,8% para el año 2075 (Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, 2022). 

 Ante la escasez y deficiencias endémicas de muchos de estos países, se aña-
de un desafío demográfico de largo recorrido. En este contexto, el terrorismo aparece 
como un agente que agrava todo ello. Poblaciones que se encuentran en territorios 
controlados por grupos terroristas son aisladas del resto del país y, por tanto, incapaces 
de recibir servicios públicos (Deboutte, 2016:2). Además, las infraestructuras sanitarias 
como los hospitales los centros de salud son objetivo habitual de los grupos armados, 
privando de su asistencia a las comunidades.

 Entre las metas del objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos se encuentra la reducción de la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por 

14  Datos extraídos en octubre de 2022 del portal de datos de la OMS. Disponible en los siguientes enlaces: número de 
médicos y número de enfermeras y comadronas.
15  Níger cuenta con dos grandes focos de violencia yihadista: la zona oriental, en la cuenca del Lago Chad, en la que 
operan principalmente Boko Haram y la filial regional de Daesh (Estado Islámico en África Occidental, o ISWAP, según sus 
siglas en inglés) y, por otro lado, el extremo occidental, conformado por las regiones de Tillaberi, Tahoua, Niamey, Dosso y 
Maradi (Summers, 2022:30).

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-workforce
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/nursing-and-midwifery-personnel-(per-10-000-population)
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cada 100.000 nacidos vivos. Según los últimos datos disponibles de UNICEF, en 2017, 
en la región del África Subsahariana la ratio era de 2.775 muertes por cada 100.000, 
siendo los peores países Chad, Sudán del Sur y Sierra Leona, con más de 1.100 muer-
tes por cada 100.000 nacidos vivos en cada uno de ellos16. Oriente Medio se encuentra 
un poco más cercano al objetivo, con 143 muertes maternas por cada 100.000 nacidos 
vivos. Entre los múltiples factores detrás de la tasa de mortalidad materna, el terroris-
mo es uno de ellos. Un estudio del impacto del terrorismo en el acceso a la asistencia 
sanitaria maternal en Burkina Faso mostró que, durante el mes siguiente a un ataque 
terrorista, la asistencia a los partos en los centros sanitarios se reduce hasta un 3,8% 
(Druetz et al., 2020:8). 

 Otro estudio demostró la correlación entre la expansión del terrorismo en un país 
y el aumento de la mortalidad entre niños menores de cinco años (Schaub & Meierrie-
ks, 2022). La relación causal está apoyada en datos —como el ratio de vacunación, la 
expansión de enfermedades infecciosas y el nivel de malnutrición— y en el análisis del 
comportamiento de los padres, personal sanitario y la sociedad ante la violencia terro-
rista (Schaub & Meierrieks, 2022:27). Los resultados permitieron concluir que allí donde 
un grupo terrorista ejerce su actividad, los niveles de estos indicadores caen, sirviendo 
de claro indicativo del daño sobre la salud y la vida de los niños. En cuanto al compor-
tamiento de diferentes colectivos sociales, los autores explican cómo, por ejemplo, los 
padres dejan de vacunar a sus hijos por miedo a que estos sean víctimas de un ataque 
en el punto de vacunación. Esto conlleva a que aumente el riesgo entre los menores de 
contraer enfermedades infecciosas (Schaub & Meierrieks, 2022:6). De la misma forma, 
la huida de parte del personal médico del país deja sin asistencia a la población local. 

 Una dimensión de la salud que también es importante tener en consideración es 
la mental (Stith Butler et al., 2011). El terrorismo provoca miedo, inseguridad, estrés, y 
un largo etcétera de emociones que, de perdurar en el tiempo, pueden dar lugar a en-
fermedades mentales como la depresión o traumas. Así, mientras las heridas externas 
cicatrizan, aquellas que se producen a nivel psicológico pueden prolongarse durante 
años o incluso aparecer tiempo después para nunca desaparecer. Según estimaciones, 
“entre el 30 y el 40% de las personas directamente afectadas por una ataque terroris-
ta pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático (TEPT), mientras que al 
menos el 20% puede presentar estos síntomas dos años después” (Dü et al., 2020:3). 
Además, Dü et al. (2020) identifican que el número de personas muertas, así como el 
riesgo a sufrir un atentado terrorista, es mayor en aquellos países cuyos servicios y ca-
pacidad para prestarlos son más escasos. Esto último también puede estar relacionado 
con el hecho de que, a nivel estatal, los gobiernos que enfrentan una amenaza terroris-

16  Chad (1.140 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos); Sudán del Sur (1.150) y Sierra Leona (1.120). 
Datos extraídos del portal de datos de UNICEF, disponible en este enlace.

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-workforce
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ta constante tienden a aumentar la partida presupuestaria en defensa a costa de otros 
servicios como la sanidad, con el consecuente empeoramiento y empobrecimiento de 
la asistencia sanitaria (Schaub & Meierrieks, 2022:7). Por tanto, aunque los efectos del 
terrorismo en la salud mental de las personas son menos visibles, es una variable que 
debe sumarse al impacto que la acción de estos grupos tienen en las sociedades y su 
obstáculo para la implementación del ODS 3.

 Por último, no puede cerrarse un capítulo sobre salud sin analizar cómo la pan-
demia del COVID-19 afecta al terrorismo y viceversa. Al inicio de la pandemia, el se-
cretario general de la ONU, Antonio Guterres pidió un cese global de las actividades 
belicistas, lo que incluye  la acción de los terroristas, de forma que todos, desde los 
gobiernos a la sociedad civil y pasando por la comunidad internacional, pudiesen cen-
trar sus esfuerzos en luchar contra la pandemia (United Nations, 2020). Sin embargo, 
lejos de producirse un estancamiento de la actividad terrorista, el COVID-19 representó 
una oportunidad para la misma desde otro punto de vista: el operacional. Muchos Es-
tados sufrieron duramente para dar una respuesta acorde a la pandemia debido a las 
deficiencias ya existentes en sus sistemas de salud. Como en otras ocasiones, algunos 
grupos terroristas aprovecharon esta debilidad para reforzar su legitimidad e influencia 
entre la población, interviniendo allí donde los gobiernos se mostraban incapaces o 
más débiles a la hora de proveer una respuesta (Bassou et al., 2021:24). 

 En el caso del Líbano, el grupo terrorista Hezbolá aprovechó la situación de crisis 
sanitaria para mostrar su gran infraestructura social y ganarle un nuevo pulso al Estado 
libanés (Barak, 2021). Como en ocasiones anteriores, Hezbolá diversifica sus acciones 
y apuesta por acompañar su faceta armada con una estrategia desarmada, como en el 
apartado propagandístico que, posteriormente, dará legitimidad a su acción violenta y 
terrorista. En esta ocasión, llegó a desplegar 25.000 voluntarios y movilizar cuatro hos-
pitales totalmente medicalizados para dar asistencia sanitaria especializada en el CO-
VID-19 (Sancha, 2020), gracias al importante músculo económico que ha desarrollado 
el grupo libanés a través de una estructura internacional de financiación ilícita, crimen 
organizado y lavado de dinero (Fernández, 2020). De esta forma demostró una capaci-
dad de organización mejor que la del propio Gobierno del país (Barak, 2021:4), ya que 
en la lucha por la toma del poder del Líbano, como hicieron los talibán en Afganistán 
y hace Hay’at Tahrir al Sham en Idlib, el grupo terrorista ha apostado por fortalecer su 
agenda local en favor de atentados contra los Estados occidentales.
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Agua y recursos naturales

 El ODS 6 propone “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 
y el saneamiento para todos” (Asamblea General, 2015). En este sentido, la mitad de 
las personas que carecen de acceso a servicios de saneamiento viven en África Sub-
sahariana (Banco Mundial, 2021f). También los datos de acceso a servicios básicos de 
agua potable por regiones del Banco Mundial muestran cómo esta región del mundo se 
encuentra muy por detrás del resto. De hecho, el control de recursos tan básicos como 
el agua se ha convertido en un arma de guerra en sí mismo por parte de los grupos 
terroristas (Veilleux & Dinar, 2019). Estos llegan a inhibir deliberadamente el acceso a 
los recursos para agravar y exacerbar la situación de necesidad entre la población. 
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 Esto se muestra evidente con los recursos hidráulicos en contextos de escasez 
de agua, real, es decir, como producto de sequías, escasez de lluvias, o de manera 
artificial originada por el propio grupo terrorista, por ejemplo, cortando el suministro. El 
control de sus fuentes, como presas o ríos, ha llegado a convertirse en un factor clave 
en la amenaza terrorista (von Lossow, 2016). Este control se utiliza como una táctica 
para subyugar a la población y mostrarse como competidores del gobierno. Por ejemplo, 
Al Shabaab cortó el suministro de agua de las ciudades que habían sido liberadas por 
las tropas somalíes con apoyo de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISON, 
por sus siglas en inglés) como muestra de poder y control (Veilleux & Dinar, 2019:2). 
Ante la escasez de este recurso fundamental, la población local tuvo que desplazarse 
a pueblos cercanos, muchos de los cuales estaban controlados por el grupo terrorista 
(The World, 2014). 

 De la misma forma, los grupos yihadistas pueden utilizar el cambio climático a su 
favor (Schwartzstein, 2017). La degradación del medio ambiente hace que las pobla-
ciones locales sean cada vez más vulnerables ante el cambio climático y la sensación 
de que los gobiernos son incapaces de dar soluciones a estos problemas produce un 
escenario propenso al reclutamiento de los grupos terroristas (Ajide et al., 2020:51). 
Cuando en 2014 Daesh tomó el control de territorios en Irak, el país enfrentaba una 
sequía y unas elevadas temperaturas inusuales en el país. Como parte de su estrategia 
para mostrarse como una organización capaz de establecer un Estado organizado, el 
grupo capturó gran parte de la infraestructura pública del país, incluyendo las estacio-
nes y embalses de agua y la estratégica presa de Mosul, principal fuente de agua y 
energía del país (Milner, 2014). Esto provocó una dependencia casi absoluta por parte 
de la población de Daesh para cubrir sus necesidades más básicas. Además, el control 
de la presa convirtió el asunto en un tema de seguridad nacional e internacional. Un 
fallo en la misma podía producir inundaciones a lo largo del río Tigris que afectarían a 
la capital del país, Bagdad, con las consecuentes pérdidas en vidas humanas y la ame-
naza a infraestructuras estratégicas y esenciales como hospitales, colegios, puentes, 
embajadas, etc. Tal y como fue reflejado por un trabajador humanitario de la ONU en 
Mosul: “Hay un patrón claro que hemos visto en muchas de las ciudades y pueblos que 
el Daesh ha ocupado: que utilizarán el agua, la comida y/o cualquier cosa para coac-
cionar a la población” (CNA, 2017:31). 

 Asimismo, parece existir una relación entre la presencia de un grupo armado y 
el deterioro del medio ambiente. En este sentido, destaca el ejemplo de la incidencia 
de Boko Haram y, recientemente, la filial de Daesh en el África Occidental (ISWAP), en 
el empeoramiento de las condiciones climáticas, especialmente hídricas, de la cuenca 
del Lago Chad (Griffin, 2020). Se estima que desde 1963, el lago Chad ha perdido un 
90 por ciento de su capacidad debido, por un lado, a la ineficiencia de los embalses 

https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2016C03_lsw.pdf
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y, por otro, a las malas prácticas de riego de la región. En esa zona, la mayoría de la 
población dependía de la pesca como principal medio de vida y subsistencia. Pero a 
medida que el agua descendía, tuvieron que buscar otras formas como la agricultura y 
la ganadería, compitiendo por la tierra con otras comunidades. Ante las dificultades del 
gobierno de Nigeria para dar una respuesta a la escasez de agua, Boko Haram ha apro-
vechado la situación para reclutar seguidores, “ofreciendo oportunidades económicas y 
asegurando medios de vida” a la población local (CNA, 2017:33). 

 La escasez de recursos, tanto real como artificial, también es utilizada por los 
grupos terroristas para presentarlo como un fracaso del gobierno existente. De esta 
forma, los terroristas se muestran ante la población como la única autoridad capaz de 
resolver el problema, lo que aumenta el apoyo popular hacia el grupo y su capacidad de 
atracción entre las comunidades locales (Noubissi & Njangang, 2020:2). La desespe-
ración por obtener agua y recursos básicos para la supervivencia es una de las armas 
más potentes utilizada por el terrorismo, pero cuyo impacto es más difícil de contabilizar 
y relacionar directamente con el mismo (CNA, 2017:33). 

 Los recursos naturales también juegan un papel muy importante en la promoción 
del terrorismo transnacional por su poder como fuente de riqueza (Ajide, 2019:559; 
Asongu, 2019:4). La mayoría de grupos terroristas encuentran su medio de subsisten-
cia en el control de los recursos naturales como el gas, el petróleo o los minerales. Por 
ello, autores como Ajide (2019) también han hecho hincapié en la forma en la que la 
riqueza de recursos naturales está detrás de la proliferación de grupos armados que in-
tentan controlar el acceso y el uso de estos recursos, arrebatándoselos a los gobiernos 
inestables. Los beneficios que obtienen de ellos les permiten subsistir y ejercer el poder 
en la población local sin demandar el pago de impuestos, aliviando una carga fiscal 
que, en muchos casos, está detrás del malestar entre la población local empobrecida 
(Ajide et al., 2020:53).

 En este proceder de los grupos yihadistas y vinculado al desarrollo del cambio 
climático y la Agenda 2030, en los últimos años ha crecido la preocupación por la ges-
tión de recursos naturales y bienes públicos a manos de organizaciones terroristas. La 
fragilidad estatal y las débiles estructuras gubernamentales, sumadas a la intensifica-
ción del conflicto a manos de los grupos yihadistas, ha creado una combinación letal 
para el mantenimiento de los recursos naturales de la zona que cronifican las difíciles 
condiciones de las poblaciones colindantes (Griffin, 2020). 
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Educación

 El acceso a la educación y promover la igualdad de oportunidades para todos es 
el ODS 4. La acción terrorista, como parte de un conflicto armado, también afecta al 
acceso a la educación, destruyendo colegios, intimidando a los menores que quieren 
recibir una educación secular y convirtiendo el trayecto a la escuela en una amenaza 
para sus vidas. Según sus estimaciones, al menos 38 millones de menos de 230 millo-
nes que viven en países en conflicto dejaron de asistir a la educación primaria (Gates et 
al., 2012). En concreto, uno de los obstáculos más evidentes en la consecución de este 
objetivo y que tiene como causa directa el terrorismo de corte yihadista es la privación 
de acceso a la educación a mujeres y niñas (Shamaas & Khattak, 2018; Farr, 2022). 
En lugar de ir al colegio, son condenadas a un matrimonio precoz (mayoritariamente 
forzoso), a un embarazo temprano y al estigma asociado a la violencia sexual. Por su 
parte, los niños son secuestrados y reclutados por estos grupos terroristas, que abusan 
también de ellos. 

 Países de la región del África Occidental como Burkina Faso, Níger y Mali llevan 
experimentando un aumento creciente en el número de ataques contra estudiantes, 
profesores y colegios desde 2018, incluyendo incendios contra infraestructuras, se-
cuestros, amenazas y asesinatos (GCPEA, 2020,4). Aparte de estos ataques, estos 
grupos armados también se adueñan de colegios para utilizarlos como bases militares. 
Este tipo de acciones afecta gravemente el acceso a la educación, y dificulta enorme-
mente el desarrollo de una estabilidad en la que aquellos que quieren recibir una edu-
cación, puedan hacerlo con normalidad y sin miedo.  

 Otro caso llamativo es el de Boko Haram, cuyo nombre puede traducirse directa-
mente como “la educación occidental está prohibida”. Este grupo identifica el sistema 
educativo del país como un diseño postcolonial impuesto por un gobierno con influencia 
occidental y que consideran incompatible con sus creencias (Afzal, 2020:11). Solo en 
Nigeria, país en el que actúa este grupo, se calcula que 2.295 profesores han muerto 
víctimas de ataques de este grupo y que más de 19.000 han sido desplazados por el 
conflicto (GCPEA, 2018:2). UNICEF ha estimado que más de 1.400 escuelas han sido 
destruidas, dañadas o saqueadas y que más de 600.000 niños han perdido el acceso a 
la educación (GCPEA, 2018:2).

 Sentimientos de desigualdad, frustración y desesperación emergen como facto-
res que inciden de manera muy marcada en el respaldo, cooperación e incluso militan-
cia de las poblaciones mundiales en los movimientos terroristas. Krieger y Meierrieks 
(2016) afirman que la teoría de la privación relativa, mediante la cual los individuos 
evalúan su posición económica comparándola con grupos de referencia en sus socie-
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dades, sugiere que el nivel de desigualdad de ingresos de un país está directamente 
relacionado con su nivel de actividad terrorista. Según esta teoría, la frustración en la 
sociedad por una percepción de desigualdad en los ingresos alimenta un sentimiento 
de privación relativa sobre lo que otro grupo o conjunto de la sociedad posee. Este sen-
timiento termina por constituir el germen de atracción hacia el terrorismo y la violencia 
que busca redistribuir los recursos económicos y lograr un tipo de “justicia social” (Krie-
ger y Meierrieks, 2016:5). Otra teoría categorizada como “vínculos indirectos” apunta 
a una peor ejecución del gasto público en ámbitos como la sanidad o la educación en 
aquellos países con una desigualdad más marcada que deriva en un débil desarrollo 
socioeconómico y, por ende, en una mayor propensión a involucrar a los individuos en 
actividades terroristas (Krieger y Meierrieks, 2016:6). 

 Si bien no puede afirmarse que el terrorismo emerge por condiciones exclusiva-
mente socioeconómicas, numerosos estudios apuntan a que una situación económica 
desfavorable puede jugar un papel relevante (Caruso y Schneider, 2011; Freytag et 
al., 2011; Brockhoff et al., 2015) y que la desigualdad incide negativamente en ámbitos 
como la educación y la salud a nivel nacional (Thorbecke y Charumilind, 2002; Easterly, 
2007; Neckerman y Torche, 2007; Wilkinson y Picket, 2007). Esto último guarda una 
íntima relación con la fragilidad institucional y política a la que se hacía alusión anterior-
mente, reduciendo no solo la efectividad del aparato público y la rendición de cuentas 
políticas, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones nacionales y el 
Estado de derecho. Esto puede aplicarse tanto a la formación de un movimiento de in-
surgencia armada o un grupo terrorista como a la movilización de combatientes terroris-
tas extranjeros17 en aras de luchar por la protección, la justicia y/o la superioridad moral. 
Por ello, la educación, en cuanto a un pilar básico del desarrollo personal y profesional 
de una persona, juega un papel fundamental en sus aspiraciones y ambiciones en su 
futuro. El acceso a los libros, al colegio, al conocimiento en general, es imprescindible 
para mejorar la estabilidad y la fortaleza de un país que, mientras se vea acosado por 
el impacto del terrorismo, podrá difícilmente avanzar en la realización de este ODS. 

17  Según informes de la Unión Africana, se estima que hasta 5.000 combatientes terroristas extranjeros se habrían 
desplazado a zonas de conflicto en el Sahel (Unión Africana, 2022b). Asimismo, el organismo regional advierte de aquellos 
movilizados también hacia zonas de África Central o el Cuerno de África, los cuales habrían visto en las conexiones sociales y 
étnicas, en la porosidad de las fronteras africanas y en sus vínculos a las franquicias regionales, motivaciones para trasladarse 
a combatir en grupos yihadistas como JNIM, Boko Haram o Estado Islámico del Sahel (Unión Africana, 2022b). Del mismo 
modo, la ineficacia de los servicios de seguridad nacionales, el contexto político desfavorable, la amplia presencia de filiales 
yihadistas vinculadas a Daesh o Al Qaeda y las vulnerabilidades sociales generalizadas de los habitantes de la zona se en-
contrarían entre las principales causas de empuje para la movilización de combatientes terroristas extranjeros en las regiones 
africanas con mayor actividad yihadista (Unión Africana, 2022b). 
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Asuntos económicos

Crecimiento económico

 Tal y como se avanzaba en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, los índices de 
crecimiento económico van intrínsecamente ligados a las tasas de pobreza, empleo y 
productividad, indicadores que constituyen un termómetro aproximado de algunos de 
los potenciales factores que inciden en la radicalización violenta entre la población, 
especialmente entre los más jóvenes18. Analizar parámetros entre los que se incluye el 
crecimiento del PIB, los índices de desempleo o los niveles de dinamismo de los mer-
cados criminales en los países mayormente afectados por el terrorismo en la actualidad 
resulta determinante. Ello nos ayuda a determinar cuál es la situación, en términos rea-
listas, de los países objeto de estudio y su capacidad para satisfacer las ambiciones de 
la Agenda 2030 en un tiempo que se encuentra extremadamente limitado. 

 A nivel global, Bardwell e Iqbal (2020) calcularon que en los 18 años transcurridos 
entre 2000 y 2018, el terrorismo costó a la economía mundial 855 miles de millones de 
dólares. Estos números aportan una idea de la dimensión de la actividad terrorista y su 
impacto en la arquitectura financiera y economía global. 

18  Cada tipología de extremismo violento, como el terrorismo, cuenta con unos factores diferenciales que fomentan o 
previenen de su radicalización. Recientes metaanálisis advierten de indicadores clave que inducen a la radicalización violenta 
como la fusión identitaria y contar con estancias de privación de libertad en prisión (Wolfowick, 2021) o la inmersión en agrupa-
ciones de personas de ideas y comportamientos radicales (Wolfowick, 2019). Para lo concreto de la radicalización violenta que 
conduce al yihadismo, destaca la desaprobación a las intervenciones militares en contextos musulmanes, una alta exposición 
a medios propagandísticos yihadistas y el cierre cognitivo que justifica la legitimación del uso de la violencia como medio polí-
tico (Vergani et al., 2018). Además, algunos de los indicadores comunes en Oriente Medio que fomentan la radicalización yiha-
dista son: la insatisfacción con las instituciones políticas, desigualdades territoriales, altos niveles de desempleo, sentimiento 
de inferioridad cultural respecto a otras comunidades o la relación estrecha con discursos religiosos fundamentalistas (Mouna 
y Er-Rifay, 2021). En el caso de regiones africanas como África Occidental, los procesos de radicalización yihadista están, a 
su vez, caracterizados por: oportunidades económicas limitadas, trato injusto o alta presencia de fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, inspiración yihadista de vivir una vida más acorde con la religión, presión familiar, reclutamiento forzado y negli-
gencias o discriminaciones estatales (Mayhew et al., 2021:12). 
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 Según el primer punto del ODS 8, se espera para 2030 “un crecimiento del produc-
to interno bruto de, al menos, el 7% anual en los países menos adelantados” (Asamblea 
General, 2015:22). También es importante otro punto relacionado con el crecimiento 
económico en la Agenda 2030 de la ONU (ODS 10), centrado en reducir la desigualdad 
en los países y entre ellos. Aquí entran en juego factores como el coeficiente de Gini, 
que mide la desigualdad en torno a ingresos a nivel nacional. Si bien los países objeto 
de estudio mantienen cifras similares a los países europeos (entre 30 y 40 puntos), 
algunos países sobresalen en términos negativos. Partiendo de 2018 como el año de 
registro más reciente, Burkina Faso se encuentra en 47,3 puntos en este índice (Banco 
Mundial, 2018). Si tenemos en cuenta que lo más cercano a 100 se traduce en mayor 
desigualdad, podemos asumir que el país de África Occidental sufre de una cifra que 
ronda al ecuador de la puntuación en cuanto a la distribución de ingresos se refiere. Así, 
encontramos un país con una frágil economía social en los hogares, encabezando de 
similar forma el ranking de países con el mayor número de ataques terroristas aconte-
cidos en el continente africano (Igualada, 2022a:25). Esta fórmula no queda exenta de 
riesgos, especialmente los que equivalen a un sentimiento generalizado de desconten-
to y frustración en las familias.

 En sentido macroeconómico, un país puede medirse en términos de PIB por per-
sona empleada, crecimiento del PIB, crecimiento del PIB per cápita o incluso por titula-
ridad de una cuenta en una entidad financiera o en un proveedor de servicios de dinero 
móvil. Si miramos a estos datos, y sin necesariamente constituir una relación causal19, 
podemos llegar a la conclusión de que los países mayormente golpeados por violen-
cia terrorista en la actualidad20 se incluyen entre aquellos que presentan unos peores 
resultados y una evaluación negativa en cada uno de estos criterios económicos. En 
cuanto al crecimiento del PIB por persona empleada, los países de la triple frontera en 
Liptako-Gourma (Níger, Burkina Faso y Mali) se incluyen entre los países más pobres 
de los 218 territorios que arrojaron sus datos en el año 2021. El peor de ellos es Níger, 
seguido de Burkina Faso y Mali, ocupando los puestos 5, 19 y 21 respectivamente 
(Banco Mundial, 2021b). Por su parte, Afganistán lidera el ranking de peores resultados 
en cuanto a países con bajo desarrollo del PIB per cápita, según los últimos datos dis-
ponibles de 2020. 

19  Siguiendo el pensamiento de Meierrieks y Gries (2017), el terrorismo no necesariamente se caracteriza por tener un 
efecto universal y constante en el tiempo sobre el crecimiento económico. En su lugar, los autores afirman que es conveniente 
realizar un examen de este nexo específico en cada país.
20  Teniendo como referencia los diez primeros países en el ranking del número de ataques yihadistas en 2021 del 
Anuario del Terrorismo Yihadista 2021 ordenados por orden descendente de ataques: Afganistán, Burkina Faso, Mali, Níger, 
Nigeria, República Democrática del Congo, Irak, Siria, Somalia y Camerún.
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 Si tenemos en cuenta estas cifras, los países con circunstancias frágiles en torno 
a la amenaza yihadista difícilmente pueden llegar por sí solos a los ambiciosos indica-
dores a los que se aspira en el ODS 8. Sin ir más lejos, ninguno de los diez países que 
experimentan la peor oleada terrorista desde los últimos años en términos comparati-
vos experimentan un crecimiento del PIB per cápita porcentual del 7%, objetivo marca-
do en el ODS 8, y solo Burkina Faso se acerca a esta cifra con un 4% de incremento 
anual en el año 2021. Los demás ofrecen unas cifras más conservadoras, oscilando 
entre el 0,1% en el caso de Mali y el 2,5%, en el de República Democrática del Congo, 
mientras que Níger ofrece un rendimiento negativo del 2,4%. Afganistán lidera, una vez 
más, la comparativa de crecimiento negativo del PIB per cápita anual según los datos 
más recientes de 2020, con un 4,6%, un desempeño dramáticamente desventajoso que 
lo coloca en sus peores cifras desde 200321, año en el que se comienza a tener registro 
(Banco Mundial, 2021b). Los anteriores datos revelan la problemática a la que se en-
frentan buena parte de los países que sufren de manera continuada los estragos de la 
amenaza terrorista en sus territorios. 

 De igual forma, el PIB y el crecimiento económico asociado a un país tampoco 
quedan exentos de variables relacionadas con el número de ataques terroristas que 
se perpetran de manera continuada y que actúan como termómetro del crecimiento 

21  Es pertinente mencionar el contexto afgano de este último periodo. Tras los atentados del 11 de septiembre del año 
2001, Estados Unidos lideró una intervención militar que expulsó a los talibán del poder en Afganistán –acusados de dar cobijo 
y no entregar a Osama Bin Laden, entonces líder de Al Qaeda–. Tras ello, se estableció un gobierno apoyado por una coalición 
militar de países occidentales.



El impacto del terrorismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 37

económico. Según Iheonu y Ichoku (2021), las muertes por terrorismo reducen signi-
ficativamente la tasa de crecimiento del PIB en África, mientras que otros indicadores 
como el capital, el trabajo y los parámetros democráticos no llegan a tener un impacto 
significativo en términos cuantitativos en este indicador macroeconómico. A ello hay 
que añadir los costes humanos (tanto para las víctimas como para sus familiares y la 
sociedad) y materiales de las consecuencias derivadas de los ataques, que, en ocasio-
nes, pueden llegar a costar miles de millones a las cuentas públicas y una reparación 
social de grandes dimensiones. 

 Sin embargo, si se incluyen otras variables como las pérdidas de salario, las 
indemnizaciones, la interrupción de los negocios, los seguros de responsabilidad civil 
y los gastos derivados de la salud de trabajadores y víctimas, esta cifra ascendía a 80 
mil millones de dólares (Kunreuther, Michel Kerjan, y Porter, 2003:4). Por su parte, los 
ataques en Beirut reivindicados por la rama de Al Qaeda en Líbano (las brigadas Abdu-
llah Azzam), que se saldaron con un total de siete víctimas y varias decenas de heridos 
en un centro cultural iraní, dejaron un agujero de más de 27 millones de dólares en el 
erario público (Pratiwi et al., 2019:3). Esto hace ampliar la perspectiva sobre lo dañino 
que resultan los ataques terroristas para las arcas públicas de los países, los cuales a 
menudo tardan varios años en subsanar sus cuentas y recuperar sus proyecciones de 
crecimiento macroeconómico. 

 El impacto de la actividad terrorista resulta, a su vez, especialmente dañino para 
sectores clave en la economía de algunos de estos países. En el caso del turismo, el 
terrorismo es particularmente perjudicial para aquellos que cuentan con una industria 
consolidada y que, a menudo, sufren los estragos como objetivos de primer orden. Este 
fue el caso en Bali, Túnez y Egipto, lugares de alta demanda turística que sufrieron 
ataques yihadistas en octubre de 2002, marzo y junio de 2015 y octubre de 2015 res-
pectivamente, con el consecuente varapalo económico en el sector. De forma similar, 
Drakos y Kutan (2003) demostraron cómo los efectos secundarios de ataques en paí-
ses como Turquía o Israel incidían en el volumen turístico que recibían, perdiendo entre 
un 1% y un 5% de mercado turístico respectivamente por causas relacionadas con el 
terrorismo (Sandler y Enders, 2008:21).

 Tal y como se señaló en el análisis del ODS 1, otras consecuencias macroeco-
nómicas son las inversiones extranjeras directas (FDI, por sus siglas en inglés), resen-
tidas por la inseguridad que supone estar constantemente expuesto a una amenaza 
terrorista de primer orden. De hecho, en el ODS 10 se busca fomentar precisamente 
herramientas como las FDI en los países menos adelantados, poniendo un especial 
énfasis en los Estados africanos. Al fin y al cabo, estas herramientas de inversión de 
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capital terminan por sostenerse como medidas que reflejan una atracción económica 
muy necesitada por los países en vías de desarrollo, pero que, en muchas ocasiones, 
se ven dificultados de materializar por el constante desafío que el terrorismo pone a la 
seguridad turística. A la lista de consecuencias monetarias se le sumaría la desviación 
de fondos para reconstruir infraestructuras, la limitación del comercio o el resentimiento 
del mercado financiero. Lo anterior contribuye en buena medida a los efectos secunda-
rios del daño que un acto terrorista puede provocar en materia de política económica 
contraria a los objetivos que marca la ONU para materializar la paz y la prosperidad 
mundial. 

 Por cada uno de los factores, causas y consecuencias mencionados en este 
apartado, resulta relevante contar con el impacto del fenómeno terrorista en los planes 
y estrategias de desarrollo económico a nivel nacional y regional. El número de ataques 
es un indicador que encuentra una relación negativa con el volumen de crecimiento 
económico (Çinar, 2017:110) y sus consecuencias resultan desastrosas no solo en el 
momento del ataque, sino también en los años e incluso décadas posteriores al inciden-
te, tanto para la economía familiar como para las arcas públicas del país objetivo.

 Otros factores financieros repercuten, también, en el bajo rendimiento económi-
co. Si tenemos en cuenta la modernización tecnológica buscada en el ODS 8, vemos 
cómo menos de la mitad de la población mayor de 15 años es titular de una cuenta en 
una institución financiera o en un proveedor de servicios de dinero móvil, a excepción 
de Camerún (Banco Mundial, 2021a). Esta ausencia de interacción con las instituciones 
financieras o en las herramientas de innovación que ofrece la accesibilidad de enviar y 
recibir transferencias de dinero aísla a las personas de la interconexión financiera glo-
bal y repercute negativamente en la prosperidad de las economías tanto en el entorno 
macroeconómico como en la economía doméstica22. Esto último es particularmente re-
levante cuando se aborda el asunto de las remesas, ya que solo en la región de África 
Subsahariana han crecido un 9,6%, pasando de 42.000 millones de dólares en 2017 a 
46.000 millones en 2018 (Choi, Dutz y Usman, 2020:197). De hecho, en algunos países 
de ingresos bajos representan ahora la mayor fuente de ingresos en divisas, como es 
el caso de Mali, donde la entrada de remesas se sitúa en un 5,6% del porcentaje de su 
PIB en 2020 (Banco Mundial, 2017). En la zona norte de Nigeria, la más azotada por 
el terrorismo en el país, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus 
siglas en inglés) llegó a establecer un plan de transferencias de dinero mediante 

22  En esta línea, cabe mencionar el amplio uso del hawala en muchos de los países analizados. El hawala se refiere a 
un método de pago y transferencias financieras paralelas a los sistemas monetarios y bancarios nacionales o internacionales. 
Con ello, se dificulta el rastreo y persecución de las vías ilícitas de financiación de grupos terroristas o individuos afines a los 
mismos. 
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teléfono móvil que iba destinado a cubrir la compra de alimentos en el mercado local 
para la población que huía de la violencia de Boko Haram. En la región de Diffa, en el 
extremo sureste de Níger, el WFP lleva asegurando una asistencia monetaria mediante 
el empleo de billetes bancarios (World Food Programme, 2016:2). Esta región es blan-
co habitual de Boko Haram y la franquicia regional de Daesh (ISWAP, por sus siglas 
en inglés), los cuales recurren a ataques continuados no solo contra fuerzas militares 
sino también contra aldeas y campos de desplazados23. Los anteriores son solo dos 
ejemplos que demuestran cómo la conexión entre las poblaciones locales en el sistema 
financiero resulta de gran relevancia no solo en situaciones de emergencia, sino tam-
bién como solución integral que permite responder y brindar asistencia de una manera 
más rápida y eficaz.

Empleo y trabajo forzoso

 El empleo resulta un eje fundamental en las estrategias de prevención del terro-
rismo y el radicalismo violento. Según datos del Banco Mundial, en cada uno de los 
diez países que componen el grupo de países más afectados por el terrorismo yihadista 
ha aumentado la tasa de desempleo entre la población activa total durante la última 
década, sin excepción. La peor proyección en términos relativos tiene la firma afgana, 
pasando de un porcentaje de alrededor del 11,7% de desempleo en 2020 a un 13,3% 
un año después (Banco Mundial, 2021d). De hecho, salvo en muy raras ocasiones, el 
conjunto de países lleva experimentando una tendencia progresivamente alcista en 
sus niveles de desempleo desde aproximadamente el año 2017. En el caso de los jó-
venes la cifra es más alarmante. La región del África Subsahariana ha experimentado 
una subida constante desde el año 2015, del 11,3%, hasta casi el 15% en 2021 (Banco 
Mundial, 2021e). 

 En Afganistán, esta subida ha resultado exponencial, pasando de un 16,1% de 
la población joven (entre 15 y 24 años) en situación de desempleo en 2020 a más de 
un 20% un año después. En Siria e Irak, los dos países más afectados por la amena-
za yihadista desde que se convirtieran en objetivo de los dos principales movimientos 
terroristas a nivel transnacional (Al Qaeda y Daesh) comparten cifras con su homólogo 
asiático: ambos han visto empeorar sus cifras desde 2009 y 2012, respectivamente. 
En el caso del primero, el país gobernado por Bashar Al Assad sufrió su mayor repunte 
interanual entre 2009 y 2010 (se pasó de un 16,2% a un 20,1%), para ir subiendo de 
una manera más pausada y progresiva en los años que seguirían a la implosión de las 

23  Para más información sobre la actividad de Boko Haram e ISWAP en la región de Diffa, accede a los observatorios 
mensuales de actividad yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental del OIET en este enlace.

https://observatorioterrorismo.com/yihadismo-en-el-magreb-y-africa-occidental/
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revueltas árabes en el tablero geopolítico de Oriente Medio y el norte de África (Banco 
Mundial, 2021c). En el caso del segundo, el país lleva sufriendo un repunte de las tasas 
de desempleo joven desde 2012, año en el que ofrece una cifra del 16,1%, hasta el año 
2021, donde el porcentaje se encuentra en el 27,2%. Este último se sitúa por delante 
de Siria y Afganistán, encadenando unas cifras alarmantes en términos de desempleo 
que alimentan la convulsión social que sufre el país en mitad de unas protestas masivas 
contra su volátil situación política24. 

 Los datos anteriores evidencian la incapacidad de los países objeto de estudio 
en la consecución de las políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas 
que promueve el ODS 8, lo cual coarta en gran medida la capacidad promotora de ge-
neración de empleo y seguridad económica de las poblaciones locales. Entre los más 
jóvenes, la amenaza se intensifica en gran medida, existiendo numerosos estudios al 
respecto. Uno de los más recientes afirma que, de hecho, los jóvenes desempleados, 
desatendidos y con bajos ingresos son especialmente vulnerables al reclutamiento por 
parte de actores terroristas, tal y como se puso en evidencia en al apartado sobre el 
ODS 1 de erradicar la pobreza (Adelaja y George, 2020:50). 

 Un desempleo prolongado tiene repercusiones en la economía doméstica, entre 
ellas la posibilidad de abrir la puerta a otras actividades ilícitas de mayor rentabilidad 
a corto plazo, como los mercados criminales, o incluso a la participación de jóvenes 
con una inseguridad laboral y económica tan acuciantes que les obliga a buscar opor-
tunidades entre las filas del terrorismo y la insurgencia armada. Teniendo en cuenta el 
contexto de violencia terrorista previamente desarrollado en el apartado introductorio 
del presente documento, lo anterior nos obliga a analizar también el contexto de crimi-
nalidad existente en los países que cuentan, a su vez, con unos índices terroristas de 
largo recorrido.

 Cada año, miles de personas son víctimas de mafias y redes de trata de perso-
nas. A pesar de ser dos ámbitos criminales diferenciados entre sí25, suelen encontrarse 
e involucrarse conjuntamente en varias actividades, por lo que a menudo es complica-
do determinar dónde termina uno y empieza el otro. 

24  Hasta hace poco, Iraq ha sufrido una de sus peores crisis políticas de los últimos años debido al estancamiento en 
la formación de un gobierno desde los últimos comicios celebrados en octubre de 2021. En conflicto se encuentran las dos 
principales partes del impasse, el polémico y carismático líder del movimiento sadrista Sayyid Muqtada al Sadr y el Marco de 
Coordinación (CF por sus siglas en inglés), coalición de grupos de la misma rama chií que choca frontalmente con al Sadr en 
la distribución de altos cargos y feudos personales. 
25  A diferencia del tráfico de seres humanos, dedicado exclusivamente a recibir una compensación económica a cambio 
de introducir ilegalmente a personas en terceros países, la trata de seres humanos comprende un ciclo de abuso interminable, 
con el propósito de explotar a la persona a través de cualquiera de sus posibles manifestaciones (en forma de trabajo forzoso, 
mendicidad obligada o explotación sexual, por citar algunos ejemplos). Más información sobre los tipos de trata de personas 
en este enlace.

https://www.interpol.int/es/Delitos/Trata-de-personas/Tipos-de-trata-de-personas
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 África constituye, por motivos demográficos y de fragilidad en las instituciones 
públicas (entre muchos otros factores), un continente que alberga buena parte de estas 
redes criminales. Algunas adoptan un carácter transnacional, especialmente patente en 
el tráfico de seres humanos –debido a que implica la entrada ilegal de una persona a 
un tercer país–, y su relación con el terrorismo, lo que hace que se presente como uno 
de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el continente en cuestiones de 
seguridad. Un ejemplo muy conocido se dio en 2017, cuando la policía de Kenia detuvo 
a un somalí llamado Ali Hussein Ali, alias “el confiable” (en inglés, The Trusted One), 
por actividades de contrabando y tráfico de seres humanos a través de la red Magafe 
que facilitaba el envío de seres humanos de Kenia a Somalia para terminar uniéndose 
a Daesh en Libia o bien para ofrecerles un paso garantizado hasta Europa vía el país 
costero (CTED, 2021:13).

 Según se desprende del Índice Global de Criminalidad de Global Initiative Against 
Transnational Crime (GI-TOC), “la explotación de personas […] se ha convertido en la 
economía criminal más generalizada del mundo” (GI-TOC, 2021:6). En términos com-
parativos, Asia se erige como el continente que lidera la lista de este mercado criminal y 
Afganistán es, de hecho, uno de los principales poseedores del negocio de trata de per-
sonas. Por su parte, este negocio criminal es, con gran diferencia, el mercado de mayor 
alcance en África si se compara con el resto de tipos de economías ilícitas existentes. A 
nivel subregional, los países situados en África del Norte y en el Cuerno de África cuen-
tan con los resultados más dramáticos en cuanto a este mercado ilícito, figurando entre 
los tres principales mercados. Eritrea obtiene, según este índice, la valoración más alta 
del mundo en cuanto al negocio de la trata de personas se refiere (GI-TOC, 2021:67). 
La parte septentrional tampoco arroja cifras más alentadoras, ya que el tráfico de per-
sonas constituye el segundo mercado criminal más generalizado, especialmente a lo 
largo de los últimos años al aumentar la presión migratoria hacia Europa. Además, Libia 
es uno de los centros neurálgicos de tránsito de migrantes en la región, mientras que 
Túnez está ganando peso como país de origen (GI-TOC, 2021:68).

 El panorama se presenta desolador si tenemos en cuenta las generosas ambi-
ciones que se desprenden del ODS 8 en cuanto a la erradicación del trabajo infantil y 
forzoso y de todas las formas modernas de esclavitud y trata de seres humanos. Existe 
a su vez una relación relativamente elevada entre el tráfico y la trata de personas con 
otros mercados criminales, especialmente con el tráfico de armas. Desde hace años, 
la comunidad internacional reconoce la conexión entre el terrorismo y la delincuencia 
organizada, incluido el tráfico de seres humanos. Se considera a este vínculo una gra-
ve amenaza para la paz y la seguridad internacional, además de un obstáculo para 
el desarrollo sostenible y una amenaza para el Estado de derecho (UN News, 2020). 
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De hecho, existen evidencias que apuntan a una posible participación de los grupos 
terroristas en estos mercados ilícitos con el fin de financiar, al menos de manera par-
cial, sus actividades terroristas, creando un círculo vicioso de conexión entre el crimen 
organizado y el terrorismo difícil de combatir (Mehra et al., 2021). Es aquí donde apare-
cen países como Libia, Irak, Siria y Afganistán en cabeza, principales víctimas de una 
economía ilícita que se alimenta de las vulnerabilidades, las crisis políticas, el conflicto 
armado y un ecosistema de seguridad adverso y del que se benefician el terrorismo y 
la insurgencia armada. 

Economía ilícita

 Además de anhelar sociedades pacíficas y un auge del Estado de derecho en el 
mundo, el ODS 16 de la Agenda 2030 busca luchar contra la corrupción y endurecer su 
respuesta contra el crimen organizado (Asamblea General, 2015). En estos contextos 
de fragilidad estatal y auge de corrientes de financiación ilícita, resulta igualmente preo-
cupante la gestión de recursos naturales a manos de actores terroristas, especialmente 
pujante en los de tipología yihadista. En relación a lo antes expuesto, la gran lucha in-
ternacional contra la financiación ilícita del terrorismo y el crimen organizado ha provo-
cado que ambos fenómenos busquen vías alternativas de obtención de recursos, lo que 
paradójicamente ha favorecido en ocasiones la colaboración entre ambos (Marrero, 
2017). Ello, sumado a que dichas organizaciones han descentralizado y deslocalizado 
sus acciones delictivas y a la fragilidad de muchos de los Estados donde estas redes 
ilegales operan, les ha permitido ampliar los modelos de cooperación y lazos entre los 
mismos (Marrero, 2017). En el caso de las agrupaciones terroristas de tipo islamistas, 
destacan multitud de ejemplos de colaboración con organizaciones relacionadas con el 
crimen organizado. Boko Haram tiene un largo historial de explotación infantil a modo 
de niños soldado, mientras que en el mercado criminal de droga, el tráfico de heroí-
na constituye una buena oportunidad de financiación a su causa terrorista (Aguilera, 
2022b). Al Shabaab también es conocido por el uso de niños para la lucha armada, 
mientras que explota económicamente el mercado ilícito del carbón de forma continua-
da. Entre los casos más destacados encontramos también los documentados ingresos 
de los talibán gracias al tráfico mundial de opio (Maizland, 2022), el contrabando de 
tabaco liderado por la franquicia de Al Qaeda en el Magreb Islámico (Marrero, 2017), 
las relaciones de Hezbolá con narcotraficantes del Cártel del Envigado en Colombia 
y el de los Zetas en México (Fernández, 2020), el control ilícito de pozos de petróleo, 
y posterior venta de gasolina, a manos de Daesh en Siria (International Crisis Group, 
2022), o el auge de las rutas de tráfico de drogas lideradas por grupos yihadistas en el 
continente africano (Aguilera, 2022b).



El impacto del terrorismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 43

 Estos vínculos no sólo son preocupantes y sostenidos, sino que a su vez se dan 
en aquellos contextos nacionales de donde se han obtenido las peores puntuaciones 
en los índices de fragilidad estatal y percepción de los niveles de corrupción26; donde, 
además, también se sitúan los indicadores de mayor impacto del terrorismo yihadista 
(Igualada, 2022a). Al realizar un análisis comparativo entre los informes internacionales 
sobre la percepción del nivel de corrupción en el sector público (Transparencia Interna-
cional, 2022) y los países del mundo más azotados por el yihadismo (Igualada, 2022a), 
encontramos que entre los diez países con más corrupción y los diez países con más 
atentados yihadistas se encuentran Siria, Somalia y Afganistán. 

 Asimismo, y como se ha analizado en apartados anteriores de este informe, estos 
países tan castigados por el yihadismo y la corrupción, también se encuentran entre los 
diez con los indicadores más altos de fragilidad estatal (Haken et al., 2022). Un ejemplo 
paradigmático de esta interrelación que se plantea es el caso de Somalia, donde la filial 
de Al Qaeda (Al Shabaab) fomenta los nexos entre yihadismo, crimen organizado y co-
rrupción. En primer lugar, el grupo yihadista somalí tiene acreditadas extensas relacio-
nes con el contrabando de armas, principalmente provenientes de Yemen, así como su 
compraventa en el mercado negro (Hiraal Institute, 2022). Con estos métodos ilícitos ha 
llegado a acumular extensas capacidades militares, las cuales ha conseguido introducir 
en el país gracias al soborno y a la colaboración con oficiales del gobierno de Somalia 
que han intercedido para que Al Shabaab consiga obtener y distribuir grandes cantida-
des de armamento por el país (Hiraal Institute, 2022). Los anteriores indicadores, tanto 
en el mercado lícito como en la economía sumergida, evidencias la complejidad a la 
que se enfrentan buena parte de los países mayormente golpeados por la actividad 
yihadista, con un contexto económico que socava de una manera tácita las ambiciones 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Agenda 2030.

26  En cuanto a la relación entre corrupción y terrorismo, si bien no podemos afirmar que exista una correlación directa 
de causa-efecto, sí podemos probar que allí donde hay altos niveles de corrupción existe también altos indicadores de impacto 
del terrorismo global.
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Asuntos político-institucionales

 

 Desde la gestión de las migraciones a causa de los conflictos hasta las desigual-
dades o los crímenes del terrorismo y su relación con el derecho internacional humani-
tario, son muchos los indicadores que actúan como termómetros del impacto del terro-
rismo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el 
ámbito político-institucional.

 Por un lado, existen indicadores que nos permiten medir la desigualdad en térmi-
nos de fragilidad política e institucional, tal y como hemos analizado previamente en el 
ODS 1. Aquí veíamos cómo, según el Índice de Estados Frágiles, países azotados por 
el terrorismo como Burkina Faso27 se colocan en posiciones con altas tasas de fragili-
dad (29 sobre 179 países) si los comparamos con países vecinos con menor incidencia 
terrorista como Ghana (108). Por su parte, Somalia, el país más perjudicado en térmi-
nos de fragilidad política, se sitúa en segunda posición a nivel mundial, solo por detrás 
de Yemen  (Haken et al., 2022) 

 Por otro lado, el ODS 10 también se centra en “facilitar la migración y la movili-
dad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas”. Sin embargo, tal y 
como se ha explicado en anteriores ocasiones, los ataques terroristas tienen entre sus 
principales consecuencias la movilización masiva de desplazados, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. El enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos de 

27  El 30 de septiembre de 2022 se produjo el segundo golpe de Estado – en cuestión de ocho meses– en Burkina Faso. 
Al igual que en el primero, las motivaciones estaban relacionadas con la incapacidad gubernamental, y posteriormente de la 
Junta Militar, de hacer frente al desafío yihadista al que se enfrenta el país saheliano. En el transcurso de este informe se ha 
enmarcado a Burkina Faso como uno de los países del mundo más azotados por el terrorismo yihadista. 



El impacto del terrorismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 45

los desplazados internos alertaba de que el número de personas desplazadas por la 
fuerza dentro de sus propios países debido a los conflictos alcanzó máximos históricos 
en 2021, con una cifra de 48 millones de desplazamientos internos (OCHA, 2021). Solo 
en la triple frontera en Liptako-Gourma que comparten Burkina Faso, Mali y Níger, millo-
nes de personas se han visto obligadas a desplazarse a otra parte del territorio nacional 
por motivos relacionados con la violencia terrorista de grupos como la coalición JNIM y 
el Estado Islámico en el Sahel.

 La cifra de desplazados internos ha incrementado dramáticamente durante los 
últimos años, pasando de 170.000 a mediados de 2017 a casi 2,4 millones en 2022. 
Burkina Faso es el país que presenta los peores datos, acogiendo a dos tercios del 
total de personas desplazadas internas, a pesar de ser el país con menor porcentaje 
en términos comparativos de personas refugiadas o solicitantes de asilo (Demuynck, 
2022:6). El riesgo del tráfico de seres humanos y de violencia contra desplazados y 
refugiados, se suma a la larga lista a la que se han tenido que enfrentar muchas de las 
víctimas de esta movilización masiva, lo cual agrava todavía más la inseguridad a la 
que se enfrentan los migrantes una vez se ven obligados a abandonar sus hogares.

 Con este panorama, difícilmente se puede llegar a una migración segura y orde-
nada, tal y como plantea el ODS 10, en tanto en cuanto no se combata las causas que 
motivan ese desplazamiento forzoso y se asegure la aplicación y seguimiento de ins-
trumentos regionales e internacionales tales como la Convención de la Unión Africana 
para la protección y asistencia de los desplazados internos en África (también conocida 
como Convención de Kampala), la Convención del Refugiado de 1951 o guías con-
templadas por el derecho internacional humanitario y de derechos humanos como los 
Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU.
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 En otro plano de análisis, Naciones Unidas utiliza un concepto holístico de la 
seguridad, cuyo planteamiento va más allá de garantizar la ausencia de una violencia 
física o directa, como la que se desprende de un conflicto armado. Este es el caso de 
la seguridad humana, cuyos aspectos a proteger se orientan hacia la “seguridad eco-
nómica, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política” 
(Naciones Unidas, 2012:8). Por ello, Naciones Unidas estableció hace ya una década 
la prevención, detección temprana y monitoreo de los fenómenos que atenten contra la 
paz y seguridad internacional como una de sus principales líneas de acción. 

 Por su parte, la ONU también desarrolló su propia concepción de la paz, reco-
gida en las declaraciones y documentos por la Cultura de Paz. Esta concepción de la 
paz guiará posteriores documentos de la organización, como la Agenda 2030, al estar 
vinculada a la defensa de “la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica 
de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación” (Asamblea 
General, 1999:2). Asimismo, esta aproximación a la paz de las Naciones Unidas se ca-
racteriza por “la promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas 
las civilizaciones, los pueblos y las culturas” (Asamblea General, 1999:4). Por lo tanto, 
la garantía de la consecución de la paz y la implementación de la seguridad humana 
se concibe a partir de un prisma amplio y heterogéneo, a pesar de que ambas visiones 
del organismo global son contravenidas, contrapuestas y directamente afectadas por 
amenazas internacionales de todo tipo. 

 Para lo relativo al presente informe, una de las principales amenazas a este 
amplio concepto de la seguridad humana y de la Cultura de Paz, así como a la imple-
mentación de la Agenda 2030, es el terrorismo —y en los últimos años, especialmente, 
el de tipología yihadista—. Las organizaciones terroristas yihadistas son de los princi-
pales actores violentos no estatales responsables de cometer crímenes internacionales 
y quebrantar regímenes de paz. Por ello, en el presente apartado se continuarán ana-
lizando los efectos del terrorismo en los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
En este apartado, concretamente, se aborda el ODS 10 “Reducir la desigualdad en 
y entre los países” y el ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Para facilitar el análisis 
del impacto del terrorismo en el mismo, se han unido por temáticas los subapartados de 
los Objetivos 10 y 16 sobre los siguientes bloques: paz y violencia, justicia, economía 
ilícita e instituciones.
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Paz y violencia

 El primer punto del ODS 16 está relacionado con la reducción de la violencia y 
mortalidad resultante de la acción terrorista (Asamblea General, 2015). A este respec-
to, como se explicita en la contextualización de este informe, fueron 9.603 las víctimas 
mortales resultantes de ataques terroristas de inspiración yihadista (Igualada, 2022a). 
A ello hemos de sumarle los miles de personas que han perdido la vida en la última dé-
cada a causa de este fenómeno violento y extremista. Es decir, que pese a la asimetría 
e irregularidad de la amenaza terrorista, su impacto en la mortalidad global ha sido y 
sigue siendo una amenaza de primer nivel internacional incuestionable.

 Asimismo, el terrorismo es mucho más que violencia y sus víctimas son más que 
aquellas que mueren en sus atentados. A pesar de ello, a lo largo de nuestra historia 
reciente han sido las grandes olvidadas en cuanto a atención y dignificación, ya que la 
principal atención la suelen recibir los propios terroristas (Jiménez, 2019). En la imple-
mentación de una Agenda 2030 que promueva el establecimiento de sociedades pa-
cíficas, las víctimas del terrorismo deben ser un actor clave y proactivo de respuesta a 
este fenómeno violento. Su potencial en la construcción de paz está relacionado con el 
testimonio de las consecuencias directas del terrorismo, con impedir el olvido a través 
de la memoria y con la dignificación de sus historias, combatir la legitimización y justifi-
cación de la violencia terrorista a través de sus vivencias e influir en la opinión pública 
para concienciar y sensibilizar sobre este fenómeno extremista (Jiménez, 2019). 

 En esta línea, el terrorismo yihadista provoca multitud de víctimas, desde distin-
tas formas de violencia, y ello tiene especial relación con el subapartado de erradica-
ción del maltrato, la explotación, la trata y cualquier violencia ejercida sobre los niños 
(Asamblea General, 2015). Durante 2014 y 2017, el intento de implantación de un cali-
fato islámico a manos de Daesh tuvo como una de sus principales víctimas a las muje-
res y niñas iraquíes y sirias de confesión yazidí28. Desde los aparatos propagandísticos 
de la organización yihadista se instigó, se justificó y se amparó la compraventa de 
mujeres y niñas, la creación de redes de trata, su esclavización y su explotación sexual 
entre los combatientes terroristas de Daesh (Global Justice Center, 2016); una práctica 
sistemática que acabó con la vida de miles de víctimas yazidíes, muchas de las cuales 
permanecieron durante años en paradero desconocido (DW, 2021). 

28  Desde la ideología extremista y violenta de Daesh se justifica cometer crímenes contra de aquellos que ellos consi-
deran impíos y/o apóstatas. Concretamente, la organización yihadista promocionó la matanza, el secuestro y la violación de 
la población yazidí de Iraq y Siria que no se sometiera a su autoproclamado califato. Naciones Unidas, y como se detalla más 
adelante, catalogó estos hechos como crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad. 
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 Estos crímenes de guerra contra las mujeres y niñas no son exclusivos del Daesh, 
pues otros grupos yihadistas como Boko Haram han sido denunciados por las mismas 
prácticas esclavistas y explotadoras en voz de sus supervivientes en Nigeria (Amnistía 
Internacional, 2021c). Además, desde el año 2020, han aumentado los ataques a per-
sonas, lugares o asociaciones de confesión cristiana en Nigeria en un 28% en 2021 y 
con una tendencia similar en 2022 (ACLED, 2022), lo cual les convierte en otro de los 
colectivos perseguidos por el yihadismo saheliano actual. En Afganistán, la minoría 
hazara29 ha sido atacada indiscriminadamente por los talibán, Al Qaeda y la franquicia 
regional de Daesh en Asia Central, IS-K. Por parte de los talibán, que prometieron res-
petar a los hazaras afganos, han continuado atacando violentamente a este colectivo 
religioso y minoritario del país asiático. En palabras de la Secretaría General de Amnis-
tía Internacional, en relación a las ejecuciones sumarias de los talibán contra hazaras 
afganos en junio de 2022, “estas muertes violentas son una terrible prueba más de que 
los talibanes siguen persiguiendo, torturando y ejecutando extrajudicialmente a per-
sonas hazaras” (Amnistía Internacional, 2022). Esto se une a la tendencia continuada 
desde que los talibán tomaran el poder y a la que la filial de Daesh en Afganistán se ha 
unido, atentando contra lugares de cultos chiíes hazaras de manera indiscriminada30. 
Estos ejemplos son una prueba reciente, aunque testimonial, del largo historial de per-
secución de minorías a manos de organizaciones yihadista, lo cual contraviene la aspi-
ración de convivencia, respeto multicultural, diversidad religiosa y contextos no discri-
minatorios aspirado por las Naciones Unidas y plasmado en los propósitos del ODS 16.

 Los menores y los jóvenes también han sufrido las consecuencias de las acciones 
terroristas yihadistas, mediante su reclutamiento forzoso y utilización como combatientes 
terroristas en conflicto armado. Los niños soldado de Daesh aún se recuperan del 
calvario vivido y, pese a las derrotas militares de la organización yihadista entre 2017 y 
2019, sus secuelas psicológicas y heridas físicas siguieron formando parte de sus vidas 
(Amnistía Internacional, 2021b). Del mismo modo, y en relación con la voluntad de 
Naciones Unidas de proporcionar una identidad jurídica para todos (Asamblea General, 
2015), muchos de los hijos de aquellas mujeres abusadas por yihadistas de Daesh se 
encuentran hoy en situación de apatridia, lo que ha dificultado aún más su repatriación 
a los países de origen de sus progenitores (Waucquez, 2021). Es más, esto no es 
algo que suceda sólo con los menores, sino con la amplia mayoría de combatientes 
terroristas extranjeros movilizados (Omtzight, 2020). Es decir, que la responsabilidad 

29  La minoría hazara es un colectivo religioso de confesionalidad musulmana chií y étnicamente persa situada entre 
Afganistán y Pakistán, mayoritariamente. Este colectivo ha sido fuertemente perseguido durante décadas por agrupaciones 
terroristas islamistas y yihadistas como los talibán, Al Qaeda y Daesh; en un país donde predominan etnias pastunes y tayikas, 
así como diferentes vertientes religiosas del islam suní. 
30  El 3 de octubre de 2022 se perpetró el último gran atentado, hasta la realización de este informe, contra la minoría 
hazara en Afganistán. En el ataque murieron más de cincuenta personas y casi un centenar resultaron heridas, en lo que se 
ha reivindicado como un ataque de IS-K contra un centro educativo hazara en Kabul (Afganistán). 
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de repatriación no ha sido igualmente asumida por los Estados cuyos nacionales se 
movilizaron para alistarse en las filas de la organización yihadista31 (Omtzight, 2020). 

 El clima de conflictos violentos en los países con índices muy elevados de cri-
minalidad se relaciona con otros ámbitos de medidas perseguidas por el ODS 8. La 
utilización de niños soldado, así como la búsqueda del fin del trabajo infantil para 2025, 
se aleja de la realidad que se vive actualmente en las zonas de conflicto donde los gru-
pos terroristas juegan un papel extremadamente relevante. Se estima que alrededor de 
300.000 niños se encuentran en la actualidad engrosando las filas de grupos terroristas 
como Boko Haram en Nigeria o Daesh en Siria e Irak (Jørgensen, 2019:6). Según el in-
forme anual del Secretario General de la ONU sobre la situación de los niños y los con-
flictos, el reclutamiento y uso forzoso de menores en conflictos armados fue la principal 
causa de violación a sus derechos en el año 2021 (Naciones Unidas, 2021), mientras 
que en el año 2022 fue la segunda razón de ataque directo a sus garantías y derechos 
fundamentales (Naciones Unidas, 2022). 

 En el documento del año 2022 se señalan como actores que han protagonizado 
graves violaciones a los derechos de los menores en situaciones de conflicto armado 
a organizaciones terroristas como Daesh, Hamás, Boko Haram, Hay’at Tahrir al Sham, 
Talibán, JNIM y Al Shabaab, entre otros (Naciones Unidas, 2022). Es decir, que un gran 
abanico de los grupos terroristas de corte yihadista del mundo va plenamente en contra 
de los propósitos marcados por el ODS 8. Asimismo, ello constituye un atentado directo 
al Derecho Internacional Humanitario por la especial protección brindada a los menores 
y por la prohibición expresa de involucrar a estos menores en contextos de conflicto 
armado (CICR, 1977a; CICR, 1977b). 

 Del mismo modo, el reclutamiento y uso forzado de niñas y niños en las filas de 
grupos terroristas contraviene la Convención de Derechos del Niño (UNICEF, 2006), 
la Carta Africana de los derechos y el bienestar del niño (Unión Africana, 1990) y la 
Convención sobre las peores formas de trabajo infantil (OIT, 1999), entre otras muchas 
legislaciones internacionales. Por tanto, hablar de crecimiento económico o del fin de 
las formas contemporáneas de esclavitud termina por sostenerse como un objetivo utó-
pico en tanto en cuanto no se haga uso y aplicación de las provisiones del derecho in-
ternacional público y el derecho internacional humanitario contenidos en los Protocolos 
adicionales I y II de las Convenciones de Ginebra, la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989 y sus protocolos adicionales o el Estatuto de Roma como instrumento 

31  El retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias ha vuelto a la actualidad política tras la decisión 
del Gobierno de España de iniciar sus primeras repatriaciones. El 9 de enero de 2023 llegaron dos mujeres y 13 menores a 
territorio español procedentes del campo de refugiados de Al Roj, en Siria. Ambas mujeres pasaron a disposición judicial y los 
menores fueron entregados a los servicios sociales.
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constitutivo de la Corte Penal Internacional que persigue a individuos que han cometido 
los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

Justicia

 En cuestiones relacionadas con la justicia, la Agenda 2030 aboga en el ODS 16 
por la promoción del Estado de derecho a nivel global, así como por fortalecer el rendi-
miento de cuentas ante la comisión de delitos y crímenes en todo el mundo (Asamblea 
General, 2015). En ocasiones se suele banalizar el terrorismo (Mohan, 2010), pese a 
ser un fenómeno violento que ha protagonizado alguno de los crímenes penales inter-
nacionales más graves de nuestra época. Asimismo, la cuestión de la falta de rendición 
de cuentas es especialmente acuciante por la gravedad de los delitos perpetrados por 
organizaciones yihadistas en los últimos años. A este respecto, diferentes organizacio-
nes yihadistas han protagonizado grandes violaciones a la legalidad internacional que 
defiende la ONU. El UNITAD32 catalogó de genocidio los ataques contra la población 
yazidí en Iraq entre los años 2014 y 2017 (Consejo de Seguridad, 2021a); uno de los 
delitos penales internacionales existente más graves que tipifica la Corte Penal Interna-
cional. Contra esta comunidad se dirigió una persecución sistemática por su pertenen-
cia étnica y religiosa. Además, se realizaron juicios y ejecuciones sumarias basadas en 
interpretaciones fundamentalistas religiosas, entre otros crímenes de guerra y de lesa 
humanidad (Consejo de Seguridad, 2021c). En el caso de Daesh, las minorías étnicas 
y religiosas, especialmente los kurdos y los cristianos, han sufrido una persecución 
brutal y sistemática por parte del grupo terrorista en los años que controlaban grandes 
espacios de Siria e Irak. Todavía a fecha de hoy, las víctimas siguen sin conseguir una 
reparación del daño por la violencia y la muerte experimentada a manos de los yihadis-
tas33. Por otro lado, en Afganistán, los talibán han sido denunciados por crímenes de 
guerra por diferentes organismos internacionales, unas acusaciones asociadas a sus 
acciones terroristas y malos tratos a la población civil (Amnistía Internacional, 2021a). 
También el grupo Al Qaeda cuenta con un largo historial de crímenes de guerra y de 
lesa humanidad en las últimas décadas (Pérez, 2013). 

32  El “Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes del 
Estado Islámico en Iraq y el Levante/Daesh” (UNITAD, por sus siglas en inglés), es el grupo de trabajo establecido por la ONU 
para perseguir y enjuiciar a los miembros de Daesh por sus acciones cometidas entre 2014 y 2017 (Consejo de Seguridad, 
2017)
33  Además del seguimiento de una ideología salafista-yihadista, en el caso de Daesh destaca el elemento takfiri de sus 
planteamientos. Ello se refiere a que la organización yihadista no sólo persigue a infieles e impíos, según sus planteamientos 
extremistas, sino también el ataque indiscriminado hacia los que consideran como “malos musulmanes”. Con todo, Daesh crea 
una narrativa basada en una interpretación ficticia y fundamentalista de la religión  musulmana, con la que justifica y legitima 
el uso de la violencia, incluso contra los miembros de la comunidad islámica (la Umma).
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 Por lo tanto, se hace más que necesario el fortalecimiento de instituciones efica-
ces y transparentes, así como la consolidación de un Estado de derecho a nivel mundial 
para hacer frente a estos desafíos penales y judiciales. El no enjuiciamiento de estos 
crímenes internacionales obstaculiza de manera clara la implementación de la Agenda 
2030, particularmente a los apartados mencionados del ODS 16. Por todo ello, los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas debe incluir, a su vez, nuevos posicionamientos, 
voluntad política y consensos sobre el retorno de los combatientes terroristas extran-
jeros, la apatridia de los hijos de yihadistas y la efectiva persecución de los miembros 
de organizaciones yihadistas a los que se les acusa de haber cometido delitos penales 
internacionales. 

Instituciones

 Los puntos restantes del objetivo 16 de la Agenda 2030 están relacionados con 
la adopción de decisiones participativas, el fortalecimiento de la gobernanza mundial y 
el acceso público a la información. Ante la primera de las cuestiones, conviene destacar 
que cualquier régimen de terror que atente contra el contrato social, instaure regímenes 
totalitarios e infunda el terror (Mohan, 2010), impide la adopción de políticas inclusivas 
y representativas; algo que se ve con especial notoriedad en aquellas zonas donde or-
ganizaciones yihadistas se asientan. Asimismo, esto obstaculiza el desarrollo de esos 
países y regiones, azotados por el yihadismo, y su posicionamiento en la gobernanza 
mundial; lo cual dificulta el establecimiento de sistemas políticos que garanticen los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 

 La gobernanza mundial es un elemento altamente condicionado al contexto de 
seguridad que se produce en el ámbito del terrorismo. Las políticas agresivas que cuen-
tan con un respaldo social más evidente suelen contar con el factor del miedo o del 
terror que actores como el terrorismo infunden (Byman, 2018:4). En caso de flujo cons-
tante de ataques indiscriminados de Al Qaeda, Daesh y sus franquicias regionales, la 
política internacional debería ser entendida como una respuesta conjunta, asertiva y 
coordinada entre todos los países de la coalición, tal y como sucedió con la amenaza 
de los talibán en Afganistán o de Al Qaeda y Daesh en Siria e Irak. 

 Sin embargo, la presente situación no cuenta con características favorables para 
dar esta respuesta por dos motivos. Por un lado, nos encontramos en un contexto de 
fuerte tensión geopolítica y confrontación basado en la competición de Estados Uni-
dos y China por el control tecnológico y comercial, así como por la guerra de Ucrania, 
que amenaza con satisfacer la ambición expansionista de Rusia. En una coyuntura de 
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coexistencia y cooperación fracturadas a nivel internacional, resulta difícil esperar una 
respuesta firme y unida a la amenaza del terrorismo transnacional en puntos calientes 
de la geografía mundial. Por otro lado, la reconfiguración de alianzas en ciertas regio-
nes dificulta conocer cuál será la relación entre las nuevas potencias y la coalición de 
países que tradicionalmente han proporcionado ayuda a los países más afectados por 
el terrorismo. Es el caso de Mali, cuya animadversión con Francia ha provocado un 
reciente giro de alianzas que ha resultado en la expulsión del país galo de Bamako y 
la puesta en marcha de un acuerdo de protección militar de Moscú al Estado africano. 
Mali continúa la senda de cooperación que siguen Libia, Sudán o la República Cen-
troafricana, provocando que Francia y sus socios europeos persigan la lucha contra el 
terrorismo desde Níger y otros puntos de la región del Sahel. La anterior situación en-
fría las posibilidades de cooperación y trabajo conjunto, provocando que la gobernanza 
tanto regional como internacional en asuntos de contraterrorismo se encuentre hoy más 
tensionada que hace dos décadas. 

 Si ponemos el foco en el acceso público a la información, un aspecto plasmado 
en el ODS 16, vemos cómo los regímenes de terror instaurados por las organizaciones 
yihadistas se centran en el control de ésta a través de sus aparatos propagandísticos. 
A través de ellos y de sistemas educativos basados en un fundamentalismo integrista 
islámico, distorsionan la realidad de las poblaciones mediante la legitimación de la vio-
lencia terrorista, la construcción de realidades ficticias y el control social mediante el 
miedo y el sometimiento psicológico de las poblaciones (Rivas-Nieto y Plaza, 2015). 

 El terrorismo, especialmente el de tipo yihadista, busca socavar el apoyo de 
la población a las políticas antiterroristas mediante la deslegitimación del Estado u 
organizaciones internacionales a las que les achaca la responsabilidad última de la 
violencia. Así, el terrorismo transfiere la culpa de los atentados a las acciones de los 
gobiernos y no a sus acciones mortíferas (Rivas-Nieto y Plaza, 2015). De esta forma, la 
acción terrorista se sirve del ámbito mediático para crear un lenguaje de confrontación, 
que inocule el miedo entre la ciudadanía y que separe las voluntades populares y 
gubernamentales. Todo ello, a través de la influencia psicológica del miedo importada 
de la cobertura informativa de sus atentados, la dirección de narrativas extremistas 
y la imposición de unas realidades distorsionadas y fundamentalistas que apoyan la 
justificación de su violencia. Asimismo, el terrorismo yihadista se sirve de la comunicación 
para sobredimensionar su poder real, infundir el terror y amplificar las causas a las 
que dice defender y ante las que afirman, falaz e interesadamente, que no queda otra 
respuesta que la violencia desmedida. Con todo, las organizaciones terroristas ven en 
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la libertad de información y libre acceso a la misma un enemigo que resta capacidades 
a sus objetivos y que les impide ganar la batalla informativa contra las sociedades a las 
que se dirige. 

 Por todo ello, se puede afirmar que el terrorismo es una amenaza de primer nivel 
para la consecución y la implementación de la Agenda 2030, con un especial énfasis 
en el debilitamiento de las sociedades pacíficas, los sistemas de justicia, la economía y 
la institucionalidad de aquellos países más azotados por el yihadismo. Teniendo como 
referencia los anteriores ODS y a medida que las organizaciones terroristas modelan 
las realidades a su antojo, la comunidad internacional se ha visto obligada a avanzar 
en mecanismos e iniciativas multilaterales que han buscado coartar la capacidad y la 
operabilidad del terrorismo global. 

 Las resoluciones e iniciativas existentes no se rigen por un solo parámetro. En 
su lugar, estos mecanismos han buscado abordar una multitud de enfoques legislativos 
que van desde la lucha contra el terrorismo en su sentido más amplio hasta ámbitos 
más específicos como la trata de personas, los desplazados internos por motivos rela-
cionados con la violencia y la inestabilidad o la protección de los civiles en tiempos de 
guerra. En este sentido, y con el fin de comprender cómo se ha abordado el fenómeno 
del terrorismo en la esfera internacional, abanderada o impulsada desde la organiza-
ción referente en el ámbito internacional -las Naciones Unidas- resulta imprescindible 
revisar los mecanismos existentes que rigen sobre el marco legislativo actual y los 
esfuerzos globales en la prevención y lucha contra el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones.
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 En el marco de la Estrategia Global de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo 
de 2006 y su revisión en 2016, existen multitud de mecanismos, documentación y pro-
puestas de actuación por parte de las Naciones Unidas en la prevención y lucha contra 
el fenómeno del terrorismo en ámbitos relacionados con la economía, los derechos 
humanos o la seguridad internacional.  

 Los instrumentos políticos actuales de las Naciones Unidas contra el terrorismo 
cuentan con antecedentes de iniciativas internacionales como las resoluciones 49/60 
(1994) y 51/210 (1996) de la Asamblea General de Naciones Unidas o el Convenio In-
ternacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997), 
como contempla la resolución 59/514 sobre medidas para eliminar el terrorismo inter-
nacional (Asamblea General, 2004). En esta última, Naciones Unidas hace una de sus 
más contundentes apuestas frente al terrorismo internacional en un contexto de auge 
del yihadismo internacional, entonces liderado por Al Qaeda, y cuyas consecuencias 
serían directamente padecidas por el organismo global34 (Asamblea General, 2004). 

 Aun así, el mayor punto de inflexión en la lucha internacional contra el terrorismo 
se da tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En el marco 
de Naciones Unidas, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad del 28 de septiem-
bre condenan los ataques terroristas de Al Qaeda e impulsan la creación del Comité 
contra el Terrorismo (Consejo de Seguridad, 2001). Este organismo será el encargado 
de apoyar el impulso de instrumentos internacionales para prevenir, perseguir y penali-
zar las manifestaciones terroristas en el mundo; impulsar la cooperación entre Estados 
y organizaciones frente al terrorismo; y dotar de la asesoría técnica y profesional al 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de terrorismo internacional (Mi-
nisterio para Europa y los Asuntos Exteriores, 2022).

Ámbito social

 En el ámbito social, la ONU tiene una serie de mecanismos y programas para ha-
cer frente a la amenaza del terrorismo desde una perspectiva tanto humanitaria como 
del desarrollo. Sin embargo, estas iniciativas no se han creado específicamente en 
abordar el impacto del terrorismo sobre la educación, la pobreza y/o la salud, sino en 
tratar de prevenir sus causas en unos casos o reparar las consecuencias, en otros.

34  La resolución 59/514 de la Asamblea General (2004) recuerda el atentado del 19 de agosto de 2003 perpetrado 
contra la Misión de Naciones Unidas en Bagdad (Iraq) en la que murieron decenas de profesionales del organismo. Entre las 
víctimas se encontraba Sergio Vieira de Mello, conocido diplomático de Naciones Unidas, cuya muerte trastornó a la profesión 
diplomática y humanitaria del organismo global. El ataque fue reivindicado por la organización terrorista entonces liderada 
por al Zarqawi, la cual daría lugar a Al Qaeda en Irak y que tras su separación fundaría el autoproclamado Estado Islámico 
(Daesh). Este ha sido uno de los muchos atentados contra misiones diplomáticas de Naciones Unidas y que en la actualidad 
se dan con mayor frecuencia contra aquellas desplegadas en el Sahel Occidental o Somalia. 
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Para ello, ha creado un gran número de agencias, proyectos e iniciativas que tienen un 
mandato específico para cada área.  

 La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés) tiene el mandato de liderar el esfuerzo internacional para poner fin al 
hambre, garantizando el acceso regular a los alimentos. Es la agencia que vela por 
proporcionar experiencia técnica en seguridad alimentaria, agricultura, pesca, etc. así 
como en la gestión sostenible de los recursos naturales. Un ejemplo de proyecto impul-
sado por esta agencia en Siria se llama Nabta (“semillero” en árabe) (FAO, 2022b). Su 
objetivo es apoyar las iniciativas de jóvenes emprendedores en la agricultura y la gana-
dería. Hasta ahora, unas 2.000 personas se han beneficiado del mismo en ciudades de 
todo el país. Con este programa se busca impulsar la economía local y, por tanto, erra-
dicar la pobreza. Tal y como se ha podido ilustrar a lo largo de este trabajo, favorecer 
la empleabilidad de la población y, en consecuencia, su nivel adquisitivo, es una de las 
formas más substanciales, desde el ámbito social, de frenar el avance del terrorismo.

 Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) 
es una organización de la ONU con un enfoque más humanitario, ya que trabaja para 
brindar asistencia alimentaria en emergencias y situaciones de conflicto, organizando 
operaciones logísticas que asisten en salvar vidas, mejorar la nutrición y la calidad de 
vida de las personas más necesitadas. En Afganistán, la presencia de esta agencia es 
crucial para asistir a una población que desde la retirada de las tropas estadounidenses 
enfrenta una de sus peores hambrunas en 20 años (WFP, 2022). Gracias a los fondos 
proporcionados por los donantes, WFP ha sido capaz de atender a casi la mitad de la 
población del país en 2022 con asistencia alimentaria y nutricional esencial, especial-
mente a mujeres y niñas. 

 Además, la ONU juega un papel esencial en la recaudación de fondos y en la 
coordinación de la respuesta en contextos frágiles, entre los que se incluyen aquellos 
afectados por la violencia terrorista. En este terreno, la Oficina para la Coordinación de 
los Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), es la organización de refe-
rencia. Cada año publica el Panorama Global Humanitario, un informe que plasma los 
requerimientos financieros necesarios para abordar las necesidades humanitarias del 
año siguiente, y que utiliza para alentar a los gobiernos y otras instituciones a que do-
nen fondos humanitarios.  Además, organiza eventos ad hoc para recaudar fondos ante 
crisis o desastres imprevistos, como fue el caso de la toma de poder por los talibán en 
septiembre de 2021. La desestabilización política que trajo tal acontecimiento dio lugar 
a una crisis que llevó a la OCHA a organizar un evento específico para fomentar que 
la comunidad internacional se implicase en la asistencia humanitaria, al igual que ha 
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hecho con otros contextos similares como el de Yemen (OCHA, 2022a; OCHA, 2022c). 
Por último, en su labor de coordinación, se asegura que las múltiples agencias de la 
ONU, ONGs locales e internacionales y otras agencias humanitarias trabajen conjunta-
mente de forma que el uso de los recursos disponibles sea lo más eficiente posible. 

 Si hay una organización de la ONU implicada con los ODS de principio a fin es el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) 
con un mandato específico de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la 
paz y la prosperidad. En sus acciones, proyectos y objetivos, la Agenda 2030 transcurre 
de forma transversal en todo ellos y, en la medida que se alcanza un mejor desarrollo y 
prosperidad, las instituciones se fortalecen. UNDP trabaja en colaboración con gobier-
nos, organizaciones internacionales y la sociedad civil para mejorar la calidad de vida 
de las personas y hacer frente a los desafíos que enfrentan, como el terrorismo. Por 
ejemplo, en Camerún, UNDP trabajó junto con defensores de los derechos humanos en 
la documentación de más de 500 casos de abusos por parte de agentes estatales. Los 
excesos por parte de los gobiernos contra la población son uno de los factores recono-
cidos como impulsores del extremismo violento. Este trabajo propició un cambio en las 
políticas y que la incidencia del terrorismo cayera en un 17% (UNDP, 2021:17).  

 Resulta también importante mencionar la labor del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) siendo sus prin-
cipales receptores aquellas personas desplazadas debido a conflictos armados, entre 
los que se encuentra la violencia terrorista. En este sentido, UNHCR asegura que los 
Estados cumple sus obligaciones para con los refugiados como es el derecho al asilo 
y trabaja para que sus derechos básicos de protección no se erosionen, socaven o 
ignoren como consecuencia de la aplicación de medidas antiterroristas, de forma que, 
quienes necesitan protección internacional, no se les niegue dicha protección (UNH-
CR, 2008:1). De hecho, aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 no es un instrumento antiterrorista, “incorpora controles y equilibrios que tienen 
plenamente en cuenta los intereses de seguridad de los Estados y las comunidades de 
acogida, al tiempo que protegen los derechos de las personas que, a diferencia de otras 
categorías de extranjeros, ya no gozan de la protección de su país de origen” (UNHCR, 
2008:2). 

 La ONU también cuenta con agencias especializadas en salud, como es la Or-
ganización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) y en educación con 
un foco en los niños, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido 
como UNICEF,  por las siglas en inglés. Ambas organizaciones trabajan por garantizar 
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el acceso a la educación, al agua potable, a un adecuado tratamiento médico, etc. en 
áreas y poblaciones afectadas por el terrorismo y otros conflictos. 

 Además, el Fondo Fiduciario de la ONU para la Paz y el Desarrollo es una ini-
ciativa que tiene como objetivo apoyar y financiar proyectos y programas en países 
afectados por conflictos armados y violencia. El fondo se centra en promover la paz 
y la estabilidad en áreas en las que se haya registrado violencia y conflictos armados 
con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse. Los proyectos y programas apoya-
dos por el fondo pueden tener como objetivo prevenir o luchar contra el terrorismo o la 
violencia extremista, o bien pueden incluir medidas de seguridad para proteger a las 
comunidades locales. Por ejemplo, el fondo puede apoyar proyectos que fomenten la 
reconciliación entre comunidades enfrentadas y promuevan la tolerancia y la conviven-
cia pacífica, lo que puede contribuir a prevenir el terrorismo y la violencia extremista.

 Los proyectos y agencias enumeradas son algunos de los mecanismos que la 
ONU promueve para abordar diferentes situaciones de necesidad y emergencia provo-
cadas o empeoradas, en muchas ocasiones, por la acción de grupos terroristas. Es im-
portante tener en cuenta que la lucha contra el terrorismo es un esfuerzo a gran escala 
que involucra a muchas organizaciones y gobiernos a nivel nacional e internacional. La 
ONU juega un papel importante en la promoción de la paz y la seguridad a nivel mun-
dial, y sus programas y mecanismos son una parte esencial de ese esfuerzo, tratando 
de promover la cooperación y la coordinación internacionales en combatir la amenaza 
terrorista.

Ámbito económico

 Los esfuerzos internacionales para combatir los efectos del terrorismo en la eco-
nomía están intrínsecamente ligados a la lucha contra el terrorismo en su sentido más 
amplio. Las resoluciones del Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas 
en inglés) han ido destinadas a fortalecer la cooperación internacional y la asistencia 
técnica para la aplicación de los convenios y protocolos internacionales relativos a la 
lucha contra el terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones. En calidad de 
órgano consultivo de las Naciones Unidas, sus resoluciones han tratado de fomentar la 
adhesión de miembros a los Convenios y Protocolos universales relativos al terrorismo, 
como la resolución 2005/19 o la 2017/17. 

 La finalidad de la ECOSOC en colaboración con otras agencias de la ONU como 
la UNODC ha tratado de maximizar el alcance y la aplicabilidad de las convenciones 
e instrumentos internacionales que buscan minimizar el impacto del terrorismo en la 
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economía, el trabajo y otros ámbitos sociales, aunque a menudo se encuentran obsta-
culizadas por la falta de voluntad política de los países en unirse a estos instrumentos 
legales. De hecho, países como Mali, Burkina Faso, Somalia o Níger siguen sin ser 
miembros de ECOSOC mientras que Afganistán, Nigeria o Camerún no han firmado 
ni ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales que persigue la violación de cualquiera de los derechos económi-
cos, sociales y culturales establecidos en el Pacto por parte de un Estado Miembro35. 

 Del mismo modo, la ONU ha sido pionera en el lanzamiento de acuerdos interna-
cionales para frenar la captación de recursos económicos a manos de organizaciones 
terroristas con el acuerdo global derivado del Convenio Internacional para la Represión 
del Financiamiento del Terrorismo (1999). El documento citado relata qué constituye un 
delito internacional de financiación del terrorismo, los tipos de “fondos” que se obtienen 
y las tipificaciones penales necesarias a transponer en los marcos jurídicos nacionales 
para luchar efectivamente contra la obtención ilícita de recursos económicos en favor 
de los grupos terroristas (Naciones Unidas, 1999). 

 UNDP, por ejemplo, ha llevado a cabo numerosas investigaciones para analizar el 
impacto del terrorismo en sectores como la economía, el empleo o el turismo de manera 
sistemática. En los dieciocho países del proyecto “Preventing and Responding to Violent 
Extremism in Africa: A Development Approach” se evidenció el enorme aumento de la 
actividad terrorista y las víctimas mortales asociadas al terrorismo entre 2006 y 2017, 
mientras que el proyecto de prevención del extremismo “Journey to Extremism in Africa” 
incidía en las áreas de la economía en las que se debe poner el foco para prevenir el 
extremismo y el reclutamiento de individuos a la causa terrorista (UNDP, 2017:9).

 En el ámbito del turismo, la Organización Mundial del Turismo, como agencia 
vinculada a la ONU ha colaborado con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC, por sus siglas en inglés) y la Pacific Asia Travel Association (PATA) en la 
elaboración de guías de gestión de riesgos para el sector turístico. Estas guías ofrecen 
unas directrices para la seguridad y protección del turismo contra el terrorismo y han sido 
incorporadas como manual de mejores prácticas en organizaciones regionales como 
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) (APEC Counter-Terrorism 
Working Group, 2017:64). 

35  Para consultar los Estados firmantes y ratificantes del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales: https://indicators.ohchr.org/



El impacto del terrorismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 60

 Existen multitud de instrumentos que la ONU ha promovido en materia de de-
rechos humanos y lucha contra la desigualdad. Entre ellos destaca, por su verdadera 
trascendencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como piedra 
angular de la que se desprenden todos los esfuerzos posteriores en materia de dere-
chos humanos y libertades fundamentales. Este histórico documento ha contribuido a 
construir un paraguas legal del que surgirían posteriormente relevantes tratados como 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Inter-
nacional sobre Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos36. En el 
aspecto del derecho internacional humanitario, la creación legislativa no ha dejado de 
crecer, especialmente a nivel regional, donde las Naciones Unidas busca proteger los 
derechos humanos y libertades fundamentales. Es por ello por lo que esta organización 
ha decidido apoyar los esfuerzos regionales de organizaciones como la Unión Africana 
o la Unión Europea a través de su Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

 Tomando como referencia el ámbito de la migración, los esfuerzos de la ONU 
han culminado en la Convención del Refugiado de 1951 que protege los derechos de 
las personas refugiadas, estableciendo una definición para su estatus, el derecho al 
asilo y la responsabilidad de los Estados firmantes que se derivan de la Convención 
(Asamblea General, 1951). La Convención fue complementada con la creación del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en 
inglés), liderando iniciativas y proyectos en colaboración con otras organizaciones e 
instituciones como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR, por sus siglas en inglés) o la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM o IOM por sus siglas en inglés). Esta última, de hecho, trabaja 
bajo el mandato de la ONU junto con autoridades locales, nacionales e internacionales, 
protegiendo y asistiendo a millones de personas desplazadas internamente. También  
ha participado activamente en las iniciativas mundiales que procuran perseguir la cues-
tión de los desplazamientos internos, como el Panel de Alto Nivel de las Naciones Uni-
das sobre Desplazamientos Internos de 2020 o la Plataforma GP20 que promueve los 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998 de la ONU (Organización 
Internacional para las Migraciones, n.d.).

36  Otros tratados universales de derechos humanos son la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 
su Protocolo Facultativo Protocolo; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos 
Protocolos Facultativos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migra-
torios y sus Familias. Las más recientes son  Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
todos ellos adoptados en diciembre de 2006. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.
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 Con el fin de poner el foco en regiones más específicas, las Naciones Unidas 
también han buscado la cooperación con organizaciones regionales como la Unión Afri-
cana en la búsqueda de una migración segura y ordenada. La Convención de la Unión 
Africana para la protección y asistencia de los desplazados internos en África (también 
conocida como Convención de Kampala) bebe similarmente de los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos de 1998, como en el caso de la GP20. La creación 
de la Convención reafirmaba, en su carta fundacional, su compromiso con numerosos 
tratados y mecanismos auspiciados por la ONU, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Ge-
nocidio de 1948 o la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados (Unión Africana, 2009)37. 

 A nivel de persecución de delitos relacionados con el crimen organizado, el Proto-
colo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños, también conocido como Protocolo contra la Trata de personas de 2001, ha auna-
do esfuerzos en la persecución de los delitos de trata de personas, complementado a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
e incorporado dentro del cuerpo normativo de organizaciones como la Unión Africana o 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). La creación de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés) en 1997 ha resultado clave en la creación de una agencia de la ONU centrada 
en reforzar la detección, investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con el 
crimen organizado y donde se encuentra la Oficina de Naciones Unidas contra el Te-
rrorismo (UNOCT). Enmarcada dentro de las Convenciones contra el terrorismo y las 
estrategias globales de las Naciones Unidas, la UNODC ha contribuido enormemente a 
mejorar la prevención del delito y prestar asistencia en reformar la justicia penal a fin de 
fortalecer el Estado de derecho y combatir las crecientes amenazas de la delincuencia 
organizada internacional, el terrorismo y la corrupción (Oficina de las Naciones Unidas 
en Viena, n.d.).

37  Otros instrumentos de la ONU que se promueven en la Convención de Kampala son: los Cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977 a las Convenciones de Ginebra, la Convención de 1979 sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
y el Protocolo de 2003 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 2003 sobre las mujeres en África, la 
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, el Documento de Adís Abeba de 1994 sobre los Refugiados y los 
forzados de población en África, y otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas así como las resoluciones 
del Consejo de Resoluciones del Consejo de Seguridad
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Ámbito político-institucional

 Para dar efectividad a los objetivos perseguidos por el Comité contra el Terroris-
mo, uno de los principales departamentos relacionados es el Equipo de Apoyo Analítico 
y Vigilancia de las Sanciones, resultante de las Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1526 (2004) y 2253 (2015). Las atribuciones del Equipo de Vigilancia se relacionan con 
dar cuenta al Consejo de Seguridad de la evolución de la amenaza internacional que 
representan grupos terroristas como Daesh, Al Qaeda, Hay’at Tahrir al Sham, Boko Ha-
ram y los talibán, así como de las medidas necesarias a tomar en cada momento para 
dar una respuesta efectiva desde el Marco de Naciones Unidas (Consejo de Seguridad, 
2015; 2021b). Del mismo modo, este órgano consultivo debe proveer de información 
al Consejo de Seguridad para el sancionamiento de personalidades y organizaciones 
vinculadas con el terrorismo, cooperar con los servicios de inteligencia, policiales y de 
seguridad internacionales en la lucha y prevención del terrorismo; además de la for-
mulación de recomendaciones para que puedan aplicarlas los Estados Miembros de 
Naciones Unidas (Consejo de Seguridad, 2015; 2021b). 

 La evolución del terrorismo global en las dos últimas décadas, especialmente 
el de tipología yihadista, ha provocado que la ONU haga frente a nuevas amenazas 
y manifestaciones terroristas, pero también a nuevos enfoques y respuestas. Este 
es el caso de la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad en 2014, que señala la 
preocupación del organismo global por las masivas movilizaciones de combatientes 
terroristas extranjeros hacia territorios de Iraq y Siria tras apenas unos meses de vida 
del autoproclamado Estado Islámico (Consejo de Seguridad, 2014). Ante este incipiente 
fenómeno, que acabaría con el traslado de entre 25.000 y 35.000 personas, de entre los 
cuales una cuarta parte fueron procedentes de Estados Miembros de la UE (Marrero, 
2019), Naciones Unidas apuesta por la prevención de la radicalización como dique de 
contención de esta nueva expresión del terrorismo yihadista (Consejo de Seguridad, 
2014). Así, el órgano de la ONU encargado de la paz y la seguridad internacionales, 
insta a sus Estados Miembros a: mejorar la cooperación operacional contra el yihadismo,  
trasponer en sus jurisdicciones nacionales nuevas legislaciones frente al terrorismo 
internacional, impedir el reclutamiento a organizaciones terroristas, condenar la 
financiación ilícita de grupos como Daesh o Al Qaeda, apostar decididamente por la 
prevención de la radicalización violenta que conduce al terrorismo yihadista y a llevar 
los grandes acuerdos de Naciones Unidas a la acción local, entre otras consideraciones 
(Consejo de Seguridad, 2014). 
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 Esta resolución resulta fundamental en el lanzamiento de un nuevo paradigma 
de respuesta frente al terrorismo internacional desde la prevención del fenómeno, la 
colaboración multinivel y la cooperación jurídico-policial no antes vista; la cual inspira-
rá el seguimiento de esta visión en las más importantes organizaciones regionales e 
internacionales dedicadas a esta materia. Además, otra resolución relacionada con los 
combatientes terroristas extranjeros y la prevención de la radicalización que conduce al 
extremismo terrorista es la Resolución 2396 (Consejo de Seguridad, 2017). Esta reso-
lución reconoce el papel de la INTERPOL en el apoyo a los Estados miembros de Na-
ciones Unidas en la implementación de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas 
para la lucha contra el terrorismo y establece un nuevo marco de colaboración entre 
agencias policiales y poderes políticos nacionales (Consejo de Seguridad, 2017). 

 En última instancia, todas estas iniciativas de la ONU corresponden a parte de 
sus esfuerzos por mejorar la gobernanza global contra el terrorismo. Específicamente, 
y además de las resoluciones e instrumentos desarrollados previamente, desde Nacio-
nes Unidas se han hecho otros múltiples esfuerzos por mejorar la gobernanza política, 
de seguridad y por la paz para implementar eficazmente el gran abanico de instrumen-
tos disponibles para mitigar y frenar los efectos del terrorismo. Esta se puede ejempli-
ficar en la Convención Integral sobre el Terrorismo Internacional, que pese a que sus 
negociaciones se iniciaran en 1996 (Asamblea General) no existe adopción del tratado 
mundial que condene el terrorismo en todas sus manifestaciones de forma unánime por 
los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es por ello que se vislumbra la necesi-
dad de una actualización de la cooperación multilateral frente al terrorismo, liderazgos 
renovados en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento y 
nuevas alianzas que hagan efectivas las iniciativas disponibles (Scheinin, 2021). Aun 
así, a continuación, daremos cuenta detallada de más instrumentos político-institucio-
nales para luchar contra el terrorismo.

 Una de las manifestaciones terroristas descritas en este informe es la sistemática 
violación de Derechos Humanos que han perpetrado los grupos terroristas en las últi-
mas décadas. Por su parte, Naciones Unidas reconoce las violaciones a los derechos 
humanos producidas en el marco de la lucha contra el terrorismo de muchos Estados 
(Asamblea General, 2022). Para conciliar la política antiterrorista global con el respe-
to de las garantías humanas fundamentales, desde esta organización se impulsó la 
creación de la Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (Comisión de 
Derechos Humanos, 2005). Entre sus más recientes iniciativas, además de la redac-
ción de múltiples informes y la celebración de numerosas visitas oficiales a países es-
pecialmente afectados por el terrorismo, desde la Relatoría Especial de Naciones Uni-
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das se organizó la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, 
Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo, celebrada en Málaga en mayo de 2022 
(Asamblea General, 2022). En ella, se precedió a la celebración de este evento con un 
taller de alto nivel con miembros de la sociedad civil, en lo que manifiesta una apuesta 
decidida de Naciones Unidas por crear nuevas iniciativas y alianzas para debatir las 
mejoras y actualizaciones necesarias en la lucha y prevención global del terrorismo. 
Este taller volvió a reconocer la alineación de la arquitectura antiterrorista de la ONU 
con los derechos humanos, así como recomendó, para una práctica basada en el res-
peto y promoción de los mismos, la necesidad de nuevas políticas a largo plazo para la 
rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos humanos a víctimas del terro-
rismo, la complementariedad de consultas con la sociedad civil y el aseguramiento de la 
seguridad, la inclusión y participación de nuevos actores en el diseño e implementación 
de las políticas antiterroristas mundiales y la inclusión de esta, y otras, cuestiones en la 
revisión bianual de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo (OHCRH, 2022). 

 Asimismo, desde Naciones Unidas se han creado instrumentos relacionados con 
los propósitos descritos de la Agenda 2030. En este sentido, y vinculado a las narrativas 
extremistas impulsadas desde la propaganda terrorista, el organismo global ha creado 
la Estrategia y Plan de Acción contra los Delitos de Odio (Secretaría General, 2019). 
Así, y reconociendo a los movimientos extremistas y terroristas como los principales 
actores que difunden e instigan discursos y delitos de odio, establece una hoja de ruta 
para dar respuesta a estas narrativas extremistas a través de una estrategia basada en 
la libertad de expresión y prensa; involucrar a toda la sociedad en la respuesta a estos 
crímenes; mejorar las capacidades digitales de los ciudadanos del mundo y analizar en 
profundidad las tendencias y desarrollos de estas nuevas amenazas (Secretaría Gene-
ral, 2019). Del mismo modo, el plan de acción impulsado por la Secretaría General de 
Naciones Unidas cuenta con los compromisos de monitoreo de los discursos de odio, 
el respaldo a las víctimas de las narrativas extremistas, la cooperación con los actores 
mediáticos y de la información para aunar esfuerzos frente a la propaganda de los ac-
tores violentos, el impulso de la educación digital para dotar de herramientas que miti-
guen y detecten estos discursos, la promoción de actividades relacionadas y el apoyo 
a los Estados miembros de Naciones Unidas para capacitar a sus profesionales en la 
respuesta a discursos que incitan, alientan o justifican la violencia política (Secretaría 
General, 2019). 

 En el presente informe también se han detallado la persecución de minorías, 
a manos de grupos terroristas, como una clara violación de derechos e impedimento 
para cumplimentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ante ello, es de especial 
consideración la vulneración al amparo de la Declaración sobre los derechos de las 
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personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas 
(Asamblea General, 1992); del Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos relativos a la libertad de conciencia y religión; así como constituye un ataque 
directo al mandato del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (Oficina del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos. n.d.). 

 En la práctica de estos hechos, en este informe se ha relatado la persecución 
deliberada de minorías en las acciones terroristas de Boko Haram, los talibán o Daesh. 
Este último grupo yihadista, Daesh, condujo una campaña de ataques sin precedentes 
contra la minoría hazara durante los años 2014 y 2017, como concluyó el organismo 
especialmente designado para el enjuiciamiento de estos delitos. Así, el Equipo de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por 
los Crímenes del Estado Islámico en Iraq y el Levante/Daesh, afirmó que los delitos 
cometidos contra la minoría yazidí constituían crímenes de genocidio y de lesa humani-
dad (Consejo de Seguridad, 2021b). Lo pionero de este instrumento es la cooperación 
efectiva de miembros de su organización conjuntamente con la Corte Penal Internacio-
nal y entidades iraquíes para la investigación sobre los delitos penales internacionales 
que cometió Daesh contra los yazidíes en Iraq; algo nada desdeñable, pues supone el 
mayor reciente esfuerzo internacional de persecución y enjuiciamiento legal contra las 
acciones de una organización yihadista a nivel global38. 

 Este no es el único ejemplo de complementariedad de la acción de las agencias 
y organismos de las Naciones Unidas en la lucha y prevención del terrorismo. Como se 
ha documentado en el presente informe, el aumento de la conflictividad armada en la 
que participan grupos terroristas como actores destacados ha conllevado el aumento 
de contextos de emergencia humanitaria en el mundo. Por ello, desde la Dirección Eje-
cutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas se reconoce la intersección 
e interrelación del estudio y aplicación conjunta de la acción terrorista y la acción huma-
nitaria (CTED, 2022). Así, en su último informe hace mención a la referencia constante 
al respeto y aplicación del Derecho Internacional Humanitario desde las resoluciones 
del Consejo de Seguridad relativas a la lucha contra la prevención del terrorismo, me-
didas contra el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y los delitos pe-
nales internacionales cometidos por organizaciones terroristas (CTED, 2022). En este 
sentido, se reconoce la importante labor del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
la implementación de la ayuda humanitaria en los contextos de conflictividad armada 

38  Ello, a su vez, es posible gracias al establecimiento del órgano judicial de las Naciones Unidas: la Corte Penal Inter-
nacional. En el Estatuto de Roma, su principal documento fundacional y operativo, reconoce los crímenes de lesa humanidad, 
de guerra, de agresión y de genocidio; así como la actuación bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas para el enjuicimiento de delitos penales internacionales. 
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en los que participan actores reconocidos como grupos terroristas a nivel internacional 
(CTED, 2022). Un ejemplo aplicado a este trabajo entre antiterrorismo y acción humani-
taria conjunta es la creación, negociación e impulso de corredores humanitarios en ese 
tipo de escenarios; como lo fue y lo es el conflicto sirio, tal y como se ha mencionado a 
lo largo de este trabajo. Por ello, es de especial mención la apuesta del mantenimiento 
y protección de las evacuaciones masivas de población civil siria a través de los manda-
tos del Consejo de Seguridad, desde el inicio del conflicto sirio (Consejo de Seguridad, 
2012), durante el apogeo territorial de Daesh (Consejo de Seguridad, 2016) y en pasa-
do más reciente (Consejo de Seguridad, 2022). 

 Otro claro ejemplo de interrelación de organismos de las Naciones Unidas en la 
lucha y prevención del terrorismo, y alineado con el cumplimiento de la Agenda 2030, 
es la adecuada gestión de los flujos migratorios —especialmente los desplazamientos 
forzados y con personas solicitantes de asilo y refugio— en contextos de vulnerabili-
dad derivados de la acción terrorista. En países de especial actividad terrorista como 
Mozambique, ACNUR ha reforzado sus capacidades, personal y asistencia en materia 
de asilo y refugio, cuando la violencia emanada de la acción terrorista produjo olas 
masivas de desplazamientos forzados (ACNUR, 2017). Así, esta agencia asistió al go-
bierno de Mozambique en la gestión de este grave momento para el país, en uno de los 
tantos ejemplos donde las consecuencias del terrorismo se superponen. Además, esta 
confluencia de prismas de las Naciones Unidas también se da lugar en el seguimiento 
y mitigación de las movilizaciones de combatientes terroristas extranjeros en lugares de 
conflicto armado, donde las múltiples agencias de la ONU reconocen trabajar conjun-
tamente para la aplicación de medidas contra este tipo de manifestaciones terroristas y 
en el aseguramiento de la garantía de respeto a los derechos de los migrantes y refu-
giados durante la aplicación de acciones antiterroristas (Asamblea General, 2016). 

 Sin embargo, los esfuerzos anteriormente mencionados en la lucha contra el 
terrorismo y sus diferentes manifestaciones no serán realmente aplicables en el con-
texto actual si la comunidad internacional no es capaz de proponer unos mecanismos 
que mitiguen el impacto del terrorismo en el mundo. Si las organizaciones terroristas 
consiguen fortalecerse en los territorios, proveer servicios y establecer una estructura 
gubernamental similar al aparato estatal, tal y como se ha ilustrado en este informe, la 
ejecución de las acciones necesarias para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible se presenta prácticamente imposible. Los grupos terroristas tienen sus propios 
objetivos, los cuales no se alinean con una agenda global basada en el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y, por tanto, no está entre sus priori-
dades alcanzar los objetivos que se han desarrollado a lo largo de estas páginas.
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 Por ello, la consecución de los ODS necesita adaptarse a las circunstancias ac-
tuales y entender el impacto que el terrorismo tiene en ámbitos trascendentales de la 
Agencia 2030 y de los objetivos que se establecen en ella. Además, debe plantearse 
seriamente cómo se pueden aunar esfuerzos para debilitar y acabar con estos grupos 
terroristas, avanzando unos principios básicos que permitan debilitar la propagación del 
terrorismo y el establecimiento de unos mínimos garantizados (gobiernos democráticos 
fuertes, desarrollo de la economía, acceso a servicios básicos como el agua potable, 
educación, etc). De esta forma, el presente informe ofrece unas propuestas de acción 
que sirven como hoja de ruta para el análisis de las causas que se conviertan en una 
búsqueda de soluciones realistas y sostenidas en el tiempo.
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 Para poder llevar a cabo un análisis y monitorización de la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo, es necesario integrar e incorporar 
el impacto del terrorismo como una de las principales fuerzas que obstaculizan la con-
secución de la Agenda 2030. Resulta imprescindible apoyar los procesos inclusivos de 
diálogo nacional que puedan movilizar a toda la sociedad para abordar las causas de 
la violencia política y el terrorismo, al haberse demostrado que este tipo de violencia 
política causa estragos en buena parte de los ámbitos que se cubren en la ambiciosa 
propuesta de desarrollo de la ONU.
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 La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es la hoja de ruta para el desarrollo 
sostenible y la prosperidad mundial. Los objetivos globales que se incorporaron en aras 
de buscar una paz duradera son fruto de un consenso mundial que continuara la senda 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio dispuestos para el periodo 2000-2015. Sin 
embargo, el ambicioso plan de acción lanzado desde el seno de las Naciones Unidas 
ha demostrado ser víctima de grandes desafíos que obstaculizan su implementación. 

 El fenómeno del terrorismo se ha consolidado como una de las principales ame-
nazas a la paz y seguridad internacional en un contexto de inseguridad climática, sa-
nitaria y alimentaria sin precedentes. El auge de la actividad del extremismo político 
violento, especialmente del extremismo de corte yihadista, advierte de la complejidad 
de alcanzar los objetivos y metas acordados, con los países más impactados por la 
violencia yihadista a la cabeza de los afectados en la imposibilidad de implementar co-
rrectamente la hoja de ruta resultante de la Agenda 2030. 

 El actual contexto advierte de la consolidación de África Occidental como epicen-
tro de la actividad yihadista a nivel global, desplazando su centro gravitatorio de Irak y 
Siria. La oleada de ataques perpetrados por las ramas regionales de Al Qaeda y Daesh, 
que asolan tanto a fuerzas y cuerpos de seguridad como a la población civil, está po-
sicionando a esta región del mundo en un puesto preferente para el despliegue de la 
yihad global. Esta coyuntura tiene importantes repercusiones negativas en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y perturba y socava el progreso 
hacia estos objetivos de varias maneras. 

 El presente informe ha ofrecido un análisis transversal del impacto del terrorismo 
en la consecución e implementación de buena parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que pueden resultar afectados 
por este tipo de amenaza. Desde el acceso a los recursos naturales hasta la industria 
turística, muchas son las áreas afectadas por la violencia terrorista, teniendo un impac-
to en la macroeconomía, las relaciones internacionales o los recursos locales, entre 
otros. Es por ello que, tras la exposición y análisis del informe, queda demostrado el 
gran impacto del terrorismo en la Agenda 2030, con especial incidencia en los ámbitos 
social, económico y político-institucional.

 El terrorismo a menudo implica el uso de la violencia y la intimidación, y puede 
provocar la pérdida de vidas, lesiones y traumas a los afectados. Esto puede tener un 
impacto directo en el bienestar y la calidad de vida de las personas y las comunidades, 
y puede obstaculizar el progreso hacia los ODS relacionados con la salud (ODS 3), la 
paz (ODS 16) y el bienestar general (ODS 3).
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 El terrorismo también puede tener repercusiones indirectas en los ODS al pertur-
bar el desarrollo económico y social. Por ejemplo, su violencia puede crear un clima de 
miedo e inseguridad que puede desalentar la inversión, el turismo y el crecimiento eco-
nómico. Esto tiene a menudo consecuencias negativas para la reducción de la pobreza 
(ODS 1), el crecimiento económico (ODS 8) y el empleo (ODS 8). El terrorismo también 
puede interrumpir la educación y otros servicios esenciales, obstaculizando el progreso 
hacia los ODS relacionados con la educación (ODS 4) y las infraestructuras (ODS 9). 
Asimismo, el terrorismo actúa como perpetrador de delitos penales internacionales, 
persecución a minorías, difusor de discursos de odio o quebrantador de los marcos de 
convivencia pacífica (ODS 16). 

 En general, es importante analizar el impacto del terrorismo en la consecución 
de la Agenda 2030 para comprender mejor las formas en que éste puede obstaculizar 
el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y desarrollar estrategias para 
mitigar estos impactos negativos. Esto puede implicar esfuerzos para prevenir y com-
batir el terrorismo, así como abordar las causas profundas de esta actividad y apoyar a 
las comunidades afectadas en los esfuerzos de reconstrucción y recuperación. 

 Si tal y como hemos argumentado a lo largo del presente informe, el terrorismo 
va más allá de la violencia directa, la respuesta al terrorismo debe ser holística y diver-
sa. Por ello, se ha expuesto un amplio abanico de instrumentos y organismos de las 
Naciones Unidas dedicados a abordar los tres grandes ámbitos que reciben un impacto 
notable del terrorismo. Además, se han desarrollado las principales iniciativas y marcos 
legislativos específicamente impulsados para frenar los efectos del terrorismo, como 
se han hecho con aquellas herramientas y organizaciones que se dedican a subvertir o 
mitigar los impactos derivados de la acción terrorista en los ámbitos social, económico 
y político-institucional. Aparte de nuevos agentes, una gobernanza global frente al te-
rrorismo basada en la cooperación deberá contar con nuevas miradas más inclusivas, 
holísticas y actualizadas a la amplia variedad de colectivos, realidades, culturas y po-
blaciones a las que afecta directa o indirectamente los efectos del terrorismo.

 El hecho de que el terrorismo se encuentre tan presente en la capacidad de 
cumplimiento de los ODS en el ámbito social, económico y político-institucional obliga a 
reflexionar sobre la importancia de incluir esta amenaza en la agenda política interna-
cional. Las Naciones Unidas, a través tanto de sus agencias como de sus socios mul-
tilaterales, necesita redefinir sus líneas estratégicas teniendo en cuenta el impacto del 
terrorismo en sus cálculos políticos. Del mismo modo, la implementación global de las 
estrategias, políticas y campañas globales de prevención y lucha contra el terrorismo 
necesitarán de unos mayores estándares de alineación prácticos con el pleno respeto y 
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promoción de los derechos humanos, unas iniciativas que tampoco deben contrarrestar 
o mermar la acción humanitaria en el desarrollo y gestión de los conflictos internaciona-
les en los que se encuentran grupos terroristas como actores destacados. 

 Al establecerse esta relación simbiótica entre el terrorismo y el desarrollo sosteni-
ble auspiciado por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la prevención y lucha contra 
el terrorismo en cualquiera de sus enfoques y manifestaciones se vuelve más relevante 
de implementar. El cumplimiento de buena parte de los objetivos de la Agenda 2030 
está condicionado por la fuerza del terrorismo transnacional, tanto de sus redes y víncu-
los como de su poder, presencia e influencia en las zonas de conflicto. Por este motivo, 
resulta indispensable traducir los grandes consensos globales en acciones concretas, 
abarcando a actores implicados tanto en la violencia armada como a nivel local, con 
organismos y movimientos que luchan por buscar soluciones sobre el terreno. También 
es necesario incorporar las voces de la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta las 
diferencias étnicas, culturales e históricas que pueden jugar un papel importante en la 
toma de decisiones y exacerbar el sentimiento de pertenencia. 

 Del mismo modo, se hace necesaria la revisión de los sistemas de sanción, 
enjuiciamiento y persecución de actores globales vinculados al terrorismo global, para 
avanzar en la rendición de cuentas por sus crímenes ante la sociedad internacional 
y sus víctimas. Precisamente, las víctimas del terrorismo necesitan ver relanzado 
su papel internacional como agentes de primera línea en las nuevas alianzas que 
desde los organismos de Naciones Unidas se impulsen para recabar la experiencia 
y recomendaciones de la sociedad civil para una mejor implementación de la política 
antiterrorista global. 

 Al tener en cuenta la amenaza del terrorismo, gobiernos e instituciones pueden 
comprender mejor los retos y las barreras para alcanzar los ODS en los países afecta-
dos por este tipo de violencia, permitiéndose desarrollar estrategias y programas para 
apoyar a estos países en la superación de estos desafíos. Esto puede ayudar a garanti-
zar que los ODS se alcancen de una manera más inclusiva y equitativa. De lo contrario, 
resultará complejo crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible si no 
se tiene en cuenta la amenaza del terrorismo y se trabaja para prevenirlo y combatirlo 
de una forma holística e integral.
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