
 
 

Webteca del Ciclo de debate y análisis 

Guerra y paz: una mirada crítica desde la prevención de conflictos 
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Sesión 1. 

1 de junio. Paz: una aspiración humana en permanente cuestión 
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Informes 

Informe que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres 
ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad 

Alerta 2021! Informe sobre conflictos, 
derechos humanos y construcción de paz 

Informe del Secretaria General de Naciones Unidas que presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la 
resolución 2427 (2018) del Consejo de Seguridad sobre la protección integral de los menores en conflictos 
armados 

Los niños y los conflictos 

Base de datos sobre conflictos armados internos y externos. Se dividen por diferentes criterios y elaboran 
informes periódicos. 

Data on armed conflict de Peace Research 
Institute Oslo (PRIO) 

https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
https://escolapau.uab.cat/publicaciones/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1918624.pdf
https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/
https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/


 
 

Artículo trata de la evolución del concepto de paz desde los comienzos de la investigación para la paz 
momento en el que se genera el concepto de «paz negativa» 

La construcción del concepto de paz: paz 
negativa, paz positiva y paz imperfecta 

Análisis sobre conceptos y evolución de conceptos tales como paz positiva, paz estructural o paz imperfecta 
Reflexiones sobre la paz positiva. Un 
diálogo con la paz imperfecta 

Artículo que pretende contribuir a una mejor comprensión de la violencia, la guerra y sus efectos, los visibles 
y, sobre todo, los invisibles 

Violencia, guerra y su impacto 

Artículo que explora el concepto de guerra y violencia y sus relaciones desde diferentes perspectivas Sobre guerra y violencia 

“Voces sobre la guerra”, proyecto realizado en 2016 sobre la base de una encuesta mundial que refleja las 
opiniones de 17.000 personas en dieciséis países sobre esta temática 

Voces sobre la guerra 2016: antecedentes, 
metodología y resultados 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad Resolución 1325 (2000) 

 

Informe de seguimiento sobre la aplicación de la Resolución 1325 en España 

 

Las mujeres cuentan 

Resolución del Consejo de seguridad 2242 (2015) sobre Mujeres, Paz y Seguridad Resolución 2242 (2015) 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5832796.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5832796.pdf
https://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/download/5602/7027/0
https://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/download/5602/7027/0
https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5832795.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/31425/4291_es_web.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/31425/4291_es_web.pdf
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B06o41HLzjlvMjZhNGRmY2EtZmE4Zi00ZTg0LWI3MzYtODBjZTA4ZTU0Zjgz/view
https://undocs.org/sp/S/RES/2242(2015)


 
 

Guía para apoyar a la sociedad civil a la hora de solicitar rendición de cuentas al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas en la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 

Where are the Words? 

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos 

Artículo en el que se reflexiona sobre ¿Qué se considera hoy una guerra? ¿Cuántas hay abiertas? ¿Quiénes 
son los que más sufren?  Analizando como las pequeñas guerras mundiales demuestran que la paz no es 
siquiera una posibilidad 

El país de los 50 millones de refugiados  

Entrevista con Juan Gutierrez, investigador, mediador en conflictos y asesor por la paz 
“El poder la violencia es un mito, la paz de 
vida es más fuerte” 

Artículo de Inocencia Martinez sobre la relación entre los DDHH y la libertad Los Derechos Humanos y la libertad 

Artículo de Mèrcè Rivas Torres sobre la importancia del papel de las mujeres en las conversaciones para 
poner fin a los conflictos 

Las mujeres, negociadoras de paz 

Artículo de Laura Tiana que reflexiona sobre cuál debe ser el papel que la educación juega en los procesos 
de construcción y mantenimiento de la paz 

Educación para la paz en tiempos de 

crisis 

Iniciativa del Foro Mundial de Ciudades Territorios de Paz como instrumento de difusión periódica de 
experiencias, reflexiones, noticias o campañas que ayuden a la construcción de convivencia y paz 

Revista ciudades de Paz 

https://www.elmundo.es/especiales/primera-guerra-mundial/mirada-hoy/guerras-actuales.html
file:///C:/Users/alici/Documents/Alicia/LCE/2021/Ciclos/VF/eldiario.es/interferencias/violencia-paz_132_3703726.html
file:///C:/Users/alici/Documents/Alicia/LCE/2021/Ciclos/VF/eldiario.es/interferencias/violencia-paz_132_3703726.html
https://wilpf.es/los-derechos-humanos-y-la-libertad/
https://drive.google.com/file/d/0B06o41HLzjlvYldDaXNkVkpUYS1SMTdMdEJJTmNJUQ/view
https://eldiariodelaeducacion.com/2017/01/30/educacion-para-la-paz-en-tiempos-de-crisis/
https://eldiariodelaeducacion.com/2017/01/30/educacion-para-la-paz-en-tiempos-de-crisis/
https://aipaz.org/revista-ciudades-de-paz/


 
 

Documento de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
Declaración Universal sobre el Derecho 

Humano a la Paz 

Libro que recoge trazos históricos de mujeres, que desde principios del siglo XX se organizan para conseguir 
derechos e instaurar otra racionalidad desde la que afrontar los conflictos que asolaban el mundo 

Feministas por la Paz 

Webinars y videos 

Vídeo sobre las diferentes estrategias de la guerra  The 33 Strategies of War (Animated) 

Video y una infografía sobre el libro de Jenny Pearce: “Politic without violence?: Towards a Post-Weberian 
Enlightenment” 

Politics Without Violence? Towards a Post-
Weberian Enlightment 

Vídeo en el que se describen los conceptos de paz positiva y negativa, así como la fórmula de la paz de 
Johan Galtung 

Negative and Positive Peace 

“Hebras de paz viva” es un proyecto que pretende generar un tejido común de paz positiva a través de una 
serie de testimonios 

El rol de la memoria para construir una paz 
viva 

Este evento reúne a lideresas activistas antimilitaristas de diferentes países mientras compartes sus 
experiencias en defensa de la paz y la seguridad humana en sus comunidades 

UNSCR 1325 a los 20 años: Perspectivas 
de activistas feministas pacifistas 

http://aedidh.org/wp-content/uploads/2019/07/Declaraci%C3%B3n-Universal-DHP-14.7.19.pdf
http://aedidh.org/wp-content/uploads/2019/07/Declaraci%C3%B3n-Universal-DHP-14.7.19.pdf
https://aipaz.org/feministas-por-la-paz/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1LGhnE4Aa4
https://www.youtube.com/watch?v=-ysbUqtuQBw
https://www.youtube.com/watch?v=-ysbUqtuQBw
https://www.youtube.com/watch?v=x76-Qn0NsuY
https://www.youtube.com/watch?v=h2yY--TKNgw
https://www.youtube.com/watch?v=h2yY--TKNgw
https://www.youtube.com/watch?v=fAmzxmdGAr8
https://www.youtube.com/watch?v=fAmzxmdGAr8


 
 

Conversación entre un grupo de lideresas sobre como una paz feminista puede transformar el poder, a la 
gente y nuestro planeta  

How feminist peace can transform power, 
people and our planet 

Conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Johan Galtung 
Johan Galtung "Teoría y Práctica en la 
construcción de Paz, experiencias de una 
vida" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fprx7vLhJvA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Fprx7vLhJvA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0
https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0
https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0

