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Informes 

Informe sobre el proceso de mejora de la seguridad del personal de las misiones de 
mantenimiento de paz 

Improving Security of United Nations Peacekeepers. Action 
Plan for Implementation of Fatalities Report 

Informe sobre el papel de las mujeres en las misiones de paz en el contexto del COVID-
19 

Leaders and changemakers. Women transforming peace and 
security amidst the COVID-19 pandemic 

Artículos académicos 

Investigación sobre los aspectos básicos de las misiones de paz llevadas a cabo por las 
Naciones Unidas y la Unión Europea 

Misiones internacionales de paz: Operaciones de Naciones 
Unidas y de la Unión Europea 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/180406_action_plan_revised.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/180406_action_plan_revised.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_wps_annual_report_2020.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_wps_annual_report_2020.pdf
https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/libro_misiones_internacionales.pdf
https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/libro_misiones_internacionales.pdf


 
 

Estudio sobre la aplicabilidad de las normas del derecho internacional humanitario a las 
fuerzas de mantenimiento de la paz 

Las Operaciones de mantenimiento de la paz y el Derecho 
Internacional Humanitario 

Artículo en el que se analiza el recorrido histórico de las misiones de mantenimiento de 
paz y de imposición de paz así como las diferencias entre una y otra 

Peacekeeping / Peace Enforcement 

Análisis que examina, siguiendo los criterios de las misiones de imposición de paz de la 
ONU, si las misiones de paz llevadas a cabo por la Unión Africana se clasifican como 
misiones de mantenimiento o imposición de paz 

Peace enforcement in Africa: Doctrinal distinctions between 
the African Union and United Nations 

Artículo en el que se estudian las diferencias entre los principios históricos de las 
operaciones de mantenimiento de paz y la práctica actual de las mismas en África 

Between Doctrine and Practice: The UN Peacekeeping 
Dilemma 

Artículo sobre la protección de los civiles en las misiones de paz 
United Nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil 
War 

Artículo de investigación sobre el impacto de las misiones de paz en la propagación de los 
conflictos armados 

Peacekeeping and the Contagion of Armed Conflict 

Artículo de introducción al concepto de la economía del mantenimiento de paz 
Transactions and Interactions: Everyday Life in the 
Peacekeeping Economy 

Artículo de revisión de literatura sobre la asociación entre las misiones de mantenimiento 
de paz y los trastornos mentales 

Is Peacekeeping Peaceful? A Systematic Review 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlhv.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlhv.htm
https://pesd.princeton.edu/node/561#:~:text=Peace%20enforcement%20refers%20to%20the,by%20more%20heavily%20armed%20forces.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2017.1283108
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2017.1283108
https://brill.com/view/journals/gg/21/3/article-p351_2.xml
https://brill.com/view/journals/gg/21/3/article-p351_2.xml
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajps.12036
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajps.12036
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1017/S0022381611000764
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17502977.2015.1070022
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17502977.2015.1070022
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/070674371005500710


 
 

Artículo centrado en el estudio del reparto de la carga del mantenimiento de las misiones 
de paz y su eficacia para mantener la paz 

International Peacekeeping Operations: Burden Sharing and 
Effectiveness 

Artículo que examina las consecuencias de las misiones de imposición de paz de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y 
Mali 

The UN at war: examining the consequences of peace-
enforcement mandates for the UN peacekeeping operations in 
the CAR, the DRC and Mali 

Artículo sobre la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad en las 
misiones de mantenimiento de paz 

Not Just a Numbers Game: Increasing Women’s Participation 
in UN Peacekeeping 

Artículo sobre la efectividad de las misiones de mantenimiento de paz de las Naciones 
Unidas 

Peacekeeping Works 

Artículo sobre las tres tendencias sobre las misiones de mantenimiento de paz, el uso de 
la fuerza, la construcción de la estatalidad y la jurisdicción criminal 

UN Peace Operations: Tracking the Shift from Peacekeeping 
to Peace Enforcement and State-Building 

Libros 

Libro sobre la adaptación de las misiones de mantenimiento de paz al contexto 
internacional actual 

United Nations Peace Operations in a Changing Global 

Order 

Webinars y videos 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002717708601
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002717708601
https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2016/04/rel_publications_peacekeeping_uppsala_univ.pdf
https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2016/04/rel_publications_peacekeeping_uppsala_univ.pdf
https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2016/04/rel_publications_peacekeeping_uppsala_univ.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/167390/ipi_epub_not_just_a_numbers_game.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/167390/ipi_epub_not_just_a_numbers_game.pdf
https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2016/04/rel_publications_peacekeeping_uppsala_univ.pdf
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22919/1007242.pdf?sequence=1#page=265
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22919/1007242.pdf?sequence=1#page=265


 
 

Video del Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Paz sobre la 
iniciativa “Acción por el mantenimiento de la paz” (A4P) 

Head of UN Peacekeeping on how to improve Peace 
operations 

Conferencia de Lise Howard en la que comparte sus experiencias trabajando con las 
misiones de paz de la ONU y explora las dinámicas de poder en los conflictos y el papel 
que juegan las misiones en éstas 

The Power of Peacekeeping 

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 

Recursos Web 

Pagina web de la ONU sobre las misiones de paz United Nations Peacekeeping Resource Hub 

Web de las Naciones Unidas sobre noticias de las misiones de mantenimiento de paz Noticias de mantenimiento de la paz 

Fuente de artículos divulgativos sobre geopolítica en a que se incluyen a menudo 
temáticas relacionadas con la reconstrucción post conflicto y la intervención 

El Orden Mundial 

Portal dedicado al seguimiento de los conflictos internacional Descifrando la Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=35K-m1IlczA&ab_channel=UnitedNations
https://www.youtube.com/watch?v=35K-m1IlczA&ab_channel=UnitedNations
https://www.ted.com/talks/lise_howard_the_power_of_peacekeeping
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://research.un.org/en/peacekeeping-community
https://peacekeeping.un.org/es/noticias-de-mantenimiento-de-la-paz
https://elordenmundial.com/
https://www.descifrandolaguerra.es/


 
 

Página del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se expone la participación de 
España en las misiones de mantenimiento de paz y las prioridades actuales 

Operaciones de mantenimiento de la paz 

Guía de la Alta Representante de la UE sobre la Asociación África-UE Sobre un nuevo impulso a la Asociación África-UE 

Plan estratégico del Gobierno de España sobre las relaciones con África III Plan África 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/OperacionesDeMantenimientoDelaPaz.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/PDF/?uri=JOIN:2017:17:FIN&from=EN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20AFRICA.pdf

