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Informes 

Informe del Secretario General de Naciones Unidas en memoria del ex Secretario General 
Hammarskjöld sobre las oportunidades y los desafíos en el ejercicio de la diplomacia preventiva 
en un entorno político y de seguridad cambiante. 

Diplomacia preventiva: obtención de resultados 

Informe del Secretario General sobre la necesidad de evolucionar de una cultura de reacción a 
una de prevención en el marco de las Naciones Unidas.  

Las Naciones Unidas y la prevención de conflictos: 
renovación del compromiso colectivo 

Informe de seguimiento sobre la aplicación de la Resolución 1325 en España Las mujeres cuentan 

https://undocs.org/es/S/2011/552
https://undocs.org/es/S/2015/730
https://undocs.org/es/S/2015/730
https://drive.google.com/file/d/0B06o41HLzjlvMjZhNGRmY2EtZmE4Zi00ZTg0LWI3MzYtODBjZTA4ZTU0Zjgz/view


 
 

Informe anual que analiza los procesos y negociaciones de paz en el mundo Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y 
escenarios 

Artículos Académicos 

Artículo que hace una revisión del papel de los diferentes secretarios generales de la ONU en 
la ejecución de la diplomacia preventiva en sus mandatos.  La diplomacia preventiva en las Naciones Unidas 

Artículo que analiza la transformación de la diplomacia preventiva hacia una diplomacia 
coercitiva humanitaria. De la diplomacia preventiva al humanitarismo agresivo 

Artículo que examina tanto la acción de la Unión Europea en la prevención de conflictos como 
el marco normativo en el que se enmarca. 

La política de prevención de conflictos de la Unión 
Europea tras el 11 de Septiembre de 2001 

Publicación sobre las prioridades del Gobierno de España en lo referente a la diplomacia 
preventiva Diplomacia preventiva: prioridades españolas 

Artículo que analiza la agenda hegemónica de construcción de paz impulsada por los países 
dominantes y instituciones financieras internacionales en la década de los 90 

Construcción de paz posconflicto: Una introducción 
crítica a la “paz liberal” 

Libro guía para una reconstrucción enfocada a afrontar los efectos de la violencia Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, 
resolución 

https://ddd.uab.cat/pub/negociaciones/negociacionespaz_a2020iSPA.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/negociaciones/negociacionespaz_a2020iSPA.pdf
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-diplomacia-preventiva-en-las-naciones-unidas
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-diplomacia-preventiva-en-las-naciones-unidas
https://revistas.udea.edu.co/index.php/recp/article/view/26140
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1973719
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1973719
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/SolucionPacificaDeControversias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/SolucionPacificaDeControversias.aspx
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6035168
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6035168
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6035168
https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG06completo.pdf
https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG06completo.pdf


 
 

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

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

Tesis doctoral sobre la utilidad de la diplomacia preventiva y su conexión con el desarrollo a 
principios del siglo XXI 

El nexo entre diplomacia preventiva y desarrollo 
económico social a inicios del siglo XXI. Desafíos y 
perspectivas 

Artículo en el que se aborda el fin de la conflictividad en Colombia desde la perspectiva de las 
desigualdades entre las áreas rurales y urbanas, centrándose en la educación rural y la falta 
de oportunidades de los jóvenes de las áreas rurales 

El verdadero fin del conflicto armado: Jóvenes 
vulnerables, educación rural y construcción de la paz en 
Colombia 

Artículo sobre el desafío que supone para la diplomacia estadounidense el lidiar con un 
contexto internacional en el que abundan los actores no estatales 

A More Crowded Stage – America and the Emergence of 
Non-state Actors in the Middle East 

Artículo en el que se exponen los cambios en la mediación y en los instrumentos de 
resolución de conflictos en un contexto en el que se hacen cada vez más necesarios dichos 
instrumentos 

Hybrid Mediation and New Instruments for Conflict 
Resolution in An Unstable International Order 

Artículo en el que se analizan los fracasos de la diplomacia preventiva en tres casos distintos 
con el objetivo de identificar los elementos necesarios para que la prevención tenga éxito 

La clave del éxito de la diplomacia preventiva: un análisis 
comparativo de los casos de Bosnia, Macedonia y Kosovo 

Análisis de los trabajos de Johan Galtung sobre la conflictividad, la violencia y la resolución de 
conflictos 

Johan Galtung. La transformación de los conflictos por 
medios pacíficos 

https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
https://undocs.org/sp/S/RES/2242(2015)
https://eprints.ucm.es/id/eprint/58005/1/T41502.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/58005/1/T41502.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/58005/1/T41502.pdf
https://reliefweb.int/report/colombia/el-verdadero-fin-del-conflicto-armado-j-venes-vulnerables-educaci-n-rural-y
https://reliefweb.int/report/colombia/el-verdadero-fin-del-conflicto-armado-j-venes-vulnerables-educaci-n-rural-y
https://reliefweb.int/report/colombia/el-verdadero-fin-del-conflicto-armado-j-venes-vulnerables-educaci-n-rural-y
https://www.cirsd.org/en/horizons/horizons-autumn-2020-issue-no-17/a-more-crowded-stage---america-and-the-emergence-of-non-state-actors-in-the-middle-east
https://www.cirsd.org/en/horizons/horizons-autumn-2020-issue-no-17/a-more-crowded-stage---america-and-the-emergence-of-non-state-actors-in-the-middle-east
https://eeradicalization.com/hybrid-mediation-and-new-instruments-for-conflict-resolution-in-an-unstable-international-order/
https://eeradicalization.com/hybrid-mediation-and-new-instruments-for-conflict-resolution-in-an-unstable-international-order/
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28012/TFG%20Alzola%20Angulo%2C%20June.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28012/TFG%20Alzola%20Angulo%2C%20June.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/595158.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/595158.pdf


 
 

Artículo en el que se exploran los limites de la mediación y la resolución de conflictos en los 
casos en los que se establecen las relaciones cooperación o competencia entre el Estado y 
los grupos armados no convencionales. 

Mediation with Non-conventional Armed Groups? 
Experiences from Latin America 

Artículo en el que se analiza la evolución de las misiones de mantenimiento de paz de las 
Naciones Unidas, así como los diferentes factores que las componen 

Las Operaciones de Paz de Naciones Unidas y sus 
principales dimensiones: Política, Legal, Logística-
Financiera, Operativa y Humanitaria 

Análisis sobre la situación actual de los métodos de mediación y los diferentes retos a futuro a 
los que se enfrenta The Future of Mediation in the Post-COVID World 

Estudio conjunto entre la ONU y el Banco Mundial sobre como el proceso de desarrollo puede 
interactuar con las herramientas de prevención de conflictos para evitar que los conflictos se 
tornen violentos. 

Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing 
Violent Conflict 

Artículos periodísticos 

Artículo sobre la apuesta del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
el 72º periodo de sesiones por la diplomacia preventiva Diplomacia preventiva como forma de evitar los conflictos 

Webinars y videos 

Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la importancia de la prevención 
de conflictos para reducir el sufrimiento humano. 

“Conflict prevention and mediation are important tools to 
reduce human suffering” – UN Chief 

https://bricspolicycenter.org/en/publicacoes/mediation-with-non-conventional-armed-groups-experiences-from-latin-america/
https://bricspolicycenter.org/en/publicacoes/mediation-with-non-conventional-armed-groups-experiences-from-latin-america/
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/LCE/S3-OMP-MICHA-2021.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/LCE/S3-OMP-MICHA-2021.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/LCE/S3-OMP-MICHA-2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/the-future-of-mediation-in-the-post-covid-world.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
https://ipsnoticias.net/2018/05/diplomacia-preventiva-forma-evitar-conflictos/
https://www.youtube.com/watch?v=BMAM2sblz3g&ab_channel=UnitedNations
https://www.youtube.com/watch?v=BMAM2sblz3g&ab_channel=UnitedNations


 
 

Video explicativo de la diplomacia preventiva y las prioridades de la ONU y el Gobierno de 
España Diplomacia preventiva 

Vídeo en el que se exponen las lecciones aprendidas sobre la construcción de paz en 
Afganistán. 

The Future of Peacebuilding: Lessons from Afghanistan, a 
Conversation with Mats Berdal 

Conferencia sobre la evolución de las misiones de mantenimiento de paz de la ONU y su 
futuro. 

Is The Future Of Peacekeeping Peaceful? Shannon 
Zimmerman TEDxUQ 

Este evento reúne a lideresas activistas antimilitaristas de diferentes países mientras 
comparten 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 

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=vTtu5NrxmaQ&ab_channel=MinisteriodeAsuntosExteriores%2CUEyCooperaci%C3%B3nMinisteriodeAsuntosExteriores%2CUEyCooperaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=bI_WP2Hijz0&ab_channel=UNUniversityUNUniversity
https://www.youtube.com/watch?v=bI_WP2Hijz0&ab_channel=UNUniversityUNUniversity
https://www.youtube.com/watch?v=50CGTTeNtq8&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=50CGTTeNtq8&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=fAmzxmdGAr8
https://www.youtube.com/watch?v=fAmzxmdGAr8
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
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