VOL. 04, NÚMERO 6, JUNIO 2021

7

EDITORIAL
Nos encontramos en un momento crucial para trabajar en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Eirene Estudios de Paz y Conflictos pone especial énfasis en
la investigación para la paz y los conflictos como estrategias para contrarrestar el aumento
significativo de las violencias y las brechas de desigualdad social, cultural y económica. Por
tal motivo, se realizó una alianza con la Red Académica Internacional de Investigación
para la Paz (RAIIP) para constituir en un espacio académico donde converjan investigaciones
que fortalezcan la Cultura y Educación para la Paz, a través de la producción y divulgación
científica de trabajos relacionados con los temas de Cultura de Paz, Educación para la Paz,
Irenología, Polemología, Derechos Humanos, Métodos para la Transformación de Conflictos,
y otras áreas disciplinares que enriquezcan la comprensión y la generación de ciencia enfocada
a la paz y los conflictos.
Este número presenta interesantes contribuciones para la construcción, fortalecimiento y
mantenimiento de la Paz, la importancia de la creatividad en la transformación de los conflictos,
la formación transversal de la educación para la paz, y la mediación como vía irenológica.
Eirene Estudios de Paz y Conflictos está dirigida a investigadores, docentes y miembros de
la comunidad académico-científica interesados en el abordaje epistemológico, antropológico y
ontológico en el estudio de las relaciones humanas en función de la paz y la naturaleza del conflicto
como elemento inherente al ser humano, con las ventajas que otorga la multidisciplinariedad y
la interdisciplinariedad de estas multidimensiones y con la misión principal de contribuir a la
transdisciplinariedad de los trabajos que en ella se publican.
Se trata de una revista arbitrada e indexada que utiliza el sistema de revisión externa por
expertos (peer-review) en modo ciego, asignando las revisiones en función del conocimiento
del tema y de las metodologías utilizadas para investigaciones sociales. La revista adopta y se
adhiere a las normas de citación establecidas por la APA en su versión más actualizada según
corresponda.
Eirene se encuentra incluida en bases de datos como AmeliCA; LatinREV; REDIB;
Latindex; Ulrich’s Periodical Directory; DOAJ; HAPI y ERIH PLUS, además y firmemente
comprometidos con el impulso y difusión del conocimiento con acceso abierto, se ha tomado
la decisión de firmar la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación
(DORA).
Eirene Estudios de Paz y Conflictos se fundamenta en la perspectiva teórico-práctica sobre
la transversalidad de la Paz; impulsa y difunde investigaciones que generen ciencia básica y
ciencia aplicada para contribuir permanentemente al fortalecimiento de una Cultura de Paz.
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