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Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y
cia, el arte y la práctica de la guerra y la violencia.
escenarios es una nueva publicación de la Escola de
Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y
Cultura de Pau que se centra en los procesos de paz.
escenarios se ha convertido en un símbolo importanSe basa en el conocimiento acumulado por este centro
te de este cambio y sus autores han llenado un vacío
sobre negociaciones de paz, que se remonta a su creaen la investigación académica sobre los procesos de
ción en 1999. Esta nueva publicación da
paz. Lo que hace que esta publicación
respuesta a la necesidad de mayor conocisea especialmente útil, es la combinación
Es más importante
miento en negociaciones de paz.
de investigación cuantitativa y cualitatique nunca centrar
va, el análisis por separado de tendencias
la atención en los
2017 fue un año de crisis y escalada de esfuerzos para contener regionales y de contextos específicos y de
conflictos. El número de víctimas de la
dinámicas en casos seleccionados.
y poner fin a la
violencia política y los conflictos prolongaviolencia, para iniciar El desarrollo de una base de conocimiendos, de personas refugiadas, de ciudades
y sostener diálogos
y medios de vida destruidos, de comunito exhaustivo y efectivo para los procesos
y negociaciones
dades y familias quebradas es cada vez
de paz es un trabajo en curso. Las contride paz y para dar
mayor. En esta situación es más imporbuciones de Negociaciones de paz 2018.
apoyo sostenible
tante que nunca centrar la atención en los
Análisis de tendencias y escenarios de la
esfuerzos para contener y poner fin a la
Escola de Cultura de Pau son componena los procesos de
violencia, para iniciar y sostener diálogos y
tes importantes para desarrollar esta base
transformación de
negociaciones de paz y para dar apoyo sosde conocimiento. Me gustaría felicitar
conflictos
tenible a los procesos de transformación
al equipo por su trabajo persistente en
de conflictos.
el análisis con matices de los diferentes
procesos de paz y en identificar patrones, estrategias
Esto significa nada menos que prestar una mayor atenprometedoras y herramientas para mejorar la comprención a la ciencia, el arte y la práctica de la paz en
sión de las complejas dinámicas de la construcción de
vez de dedicar la mayor parte de la energía a la cienla paz y la transformación de los conflictos.
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