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Informes
Documentos del Security Council Report en el que se recogen informes de la ONU relacionados
con prevención de conflictos y mediación

UN documents for conflict prevention and mediation

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz de la Escola de Pau
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Alerta 2020!

Informe del Banco Mundial sobre diversos acercamientos a la prevención de conflictos

Pathways for peace

Informe sobre la no inevitabilidad de los conflictos. Analiza los casos de Bosnia, Ruanda y
Somalia. Elaborado por el Carnegie Corporation

Preventing deadly conflicto: Final report

Análisis de tendencias y escenario. Elaborado por de la Escola de Pau (Universidad Autónoma
de Barcelona)

Negociaciones de paz 2020

Informe sobre los extremismos violentos en Cataluña elaborado por NOVACT

Diagnóstico y recomendaciones para su prevención

Informe sobre el militarismo y blindaje de las fronteras elaborado por NOVACT y el Centre d´
Estudis per la Pau

La espiral de la violencia de la España fortaleza

Informe sobre la relación entre cambio climático, conflictos y fragilidad elaborado por ODI y
Practical Action.

Cambio climático, conflictos y fragilidad

Informe Kofi Annan

Un concepto más amplio de libertad: desarrollo,
seguridad y derechos humanos para todos

Informe de la ONU sobre protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los
conflictos armados

Protección jurídica internacional de los derechos
humanos durante los conflictos armados

Informe centrado en “Los conflictos armados en el pensamiento económico” (2010). Elaborado
por el IECAH

Los conflictos armados en el pensamiento económico

Informe que pone el foco en la crisis de personas refugiadas de 2015 y 2016 en Europa

La crisi del refugiats i els nous conflictes armats

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos

Artículo de António Guterres sobre el desafío de la prevención

Meeting the Prevention Challenge

Artículo de Mariano Aguirre publicado en marzo de 2020 sobre las formas de negociación y
diálogo político en América Latina

Diálogo, diplomacia y mediación en América Latina

Discurso de María Aguirre al recibir el Premio Manos Unidas de Periodismo en 1998

Prevención de conflictos e inversión en justicia

Entrevista a María Eugenia Carbone (directora de Programas Latinoamericanos del Instituto
Auschwitz para la Paz y la Reconciliación. AIPR) realizada por Andrei Serbin Pont

El rol de la sociedad civil en al prevención de
atrocidades masivas

Africaye. Causas de las guerras en África

Las causas de las guerras en África: tristes tópicos

La Vanguardia: Mapa de las guerras que siguen activas en 2019

El mapa de las guerras que siguen activas este 2019

Artículo de El País elaborado por su corresponsal en África Pepe Naranjo sobre la reciente
situación de conflicto desatada en el interior de Etiopía

Y el Nobel de la Paz declaró la guerra en Etiopía

Análisis de Naciones Unidas sobre los tipos de conflictos y violencia actuales

Una nueva era de conflictos y violencia

Articulo elaborado por ONU Mujeres sobre las mujeres en situación de conflicto para la
Asamblea de Pekin

Las mujeres y los conflictos armados

La organización no gubernamental en defense de los derechos humanos Human Rights Watch
hace analiza la situación de las mujeres en los conflictos armados.

Women and armed conflict.

La revista 5W ofrece un número especial sobre conflictos

Conflicto y leyes
Webinars y videos

RNE. Programa “Conflictos armados”

https://www.rtve.es/temas/conflictos-armados/1094/

Revista 5W

El proceso de paz en Colombia

Revista 5W

Siria

Revista 5W

Guerras silenciadas: Centroáfrica y Sudán del Sur

Blogs
https://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/guerrasconflictos-armados-e-intervenciones-militares/

Paz en construcción. Planeta Futuro (El País) 2015-2018

https://www.blog.cerac.org.co/tag/conflicto-armado
CERAC. Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos
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https://www.international-alert.org/
International Alert
Escola de Pau

https://escolapau.uab.cat/
https://www.crisisgroup.org

International Crisis Group

Escuela de Cultura de Paz

http://escuelaculturadepaz.org/

Asociación Española de Investigación para la Paz

https://aipaz.org/

IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria):

https://iecah.org/

ALNAP

https://www.alnap.org/

ODI

https://www.odi.org/

Reliefweb

https://reliefweb.int/

Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding

https://www.cspps.org/

Human Security Network

https://www.preventionweb.net/organizations/17066

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

http://www.ieee.es/temas/conflictos-armados/

United Nations Trust Fund for Human Security

https://www.un.org/humansecurity/

Transnational Institute

https://www.tni.org/en

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI)

https://www.seguridadinternacional.es/

Human Rights Watch

https://www.hrw.org/

Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (Novact)

https://novact.org/?lang=es

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

https://www.prio.org/

