ALGUNAS DIRECCIONES ÚTILES SOBRE DIPLOMACIA CIUDADANA
•

ACCORD. Revista publicada por Conciliation Resources, de Londres, con informes
sobre la participación de la sociedad civil en los procesos de paz. Algunos números
han sido traducidos al español. (www.c-r.org)

•

BERGHOF RESEARCH CENTER FOR CONSTRUCTIVE CONFLICT
MANAGEMENT. Publica numerosos documentos (“ocasional papers” y otros) sobre
transformación de conflictos y diplomacia ciudadana. (www.berghof-center.org)

•

CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE, de Ginebra. Publica boletines
informativos y documentos sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de paz
(www.hdcentre.org

•

CONFLICT RESOLUTION NETWORK. Red de organizaciones sobre resolución de
conflictos, con publicaciones sobre este tema. (www.crnhq.org)

•

CRISIS MANAGEMENT INICIATIVE, de Finlandia. Publica varios “papers” sobre
diplomacia ciudadana. (www.cmi.fi)

•

EUROPEAN CENTRE FOR CONFLICT PREVENTION. Tiene una edición de libros
sobre las diplomacias ciudadanas de varias regiones del mundo.
(www.conflict-prevention.net)

•

GLOBAL PARTNERSHIP FOR THE PREVENTION OF ARMED CONFLICT. Publica
materiales sobre el papel de la sociedad civil en la resolución de los conflictos.
(www.gppac.org)

•

INTERNATIONAL ALERT. Organización británica dedicada a la diplomacia ciudadana.
(www.international-alert.org)

•

INTERNATIONAL NEGOTIATION JOURNALa especializada en negociación, con
números monográficos y artículos sobre construcción de paz y diplomacia ciudadana.
(negotiations.org/nesw.htm)

•

INTERNATIONAL PEACE ACADEMY. Centro estadounidense que publica “working
papers” sobre actores en la mediación (www.ipacademy.org)

•

PEOPLE BUILDING PEACE. Centro que expone y promueve experiencias de
diplomacia ciudadana. (www.peoplebuildingpeace.org)

•

THE JOAN B.KROC INSTITUTE FOR INTERNACTIONAL STUDIES, de la University
of Notre Dame (EEUU). (www.nd.edu)

•

THE INSTITUE FOR MULTI-TRACK DIPLOMACY. Publica “Ocassional Papers”, sobre
los diferentes tipos de mediación. (www.

•

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE. Edita publicaciones e informes sobre
diplomacias paralelas y ciudadanas. (www.usip.org)

•

UPPSALA UNIVERSITY. Publica informes sobre mediación (www.ucdp.uu.se)

•

WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS. Publica
“Occasional papers” y otras publicaciones sobre el papel de la sociedad civil en la
construcción de paz. (www.wilsoncenter.org)

