
 

 

 
LOS ORGANIZADORES 

 
Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax)  www.toledopax.org 
 

El Centro Internacional de Toledo para la Paz -CITpax- es un 
action tank español que tiene como objetivo contribuir a la 
prevención y la resolución de conflictos violentos o 

potencialmente violentos internacionales o intranacionales y a la consolidación de la 
paz, dentro de un marco de respeto y promoción de los derechos humanos y de los 
valores democráticos. El CITpax facilita la mediación entre las partes en conflicto 
elaborando propuestas que acerquen posiciones y aplicando herramientas de lo que se 
conoce como diplomacia de segunda vía o diplomacia paralela. Actualmente, las 
actividades y proyectos del CITpax están agrupados en tres programas: dos geográficos 
sobre África y Oriente Próximo y América Latina, y el Programa de prevención y 
resolución de conflictos y gestión de crisis. Éste último es un programa transversal que 
desarrolla sus propias actividades y complementa y apoya los programas regionales. 
 
 
   Search for Common Ground  www.sfcg.org 

 
Fundada en 1982, Search for Common Ground trabaja para 
transformar la forma en que el mundo se enfrenta a los 

conflictos, lejos de enfoques de adversarios y hacia la solución de los problemas 
mediante la colaboración. Trabajamos con socios locales para encontrar formas 
culturalmente apropiadas de reforzar la capacidad de las sociedades de enfrentarse a los 
conflictos de manera constructiva: entender las diferencias y actuar sobre lo que nos 
une. Desde 1991, Search for Common Ground ha trabajado en el fomento de soluciones 
cooperativas no violentas a los largos conflictos de Oriente Próximo. Nuestro trabajo 
incluye la facilitación del diálogo regional y de la cooperación mediante reuniones de 
representantes gubernamentales, de la seguridad y de los medios de comunicación de 
Oriente Próximo, dando a los participantes la oportunidad de explorar posibilidades 
para construir la paz en toda la región. 
 
 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo www.tresculturas.org 
 

El Reino de Marruecos y la Junta de Andalucía decidieron, en 1988, 
crear un foro que, basado en los principios de paz, diálogo y tolerancia, 
promoviera el encuentro de las culturas y las comunidades del 
Mediterráneo. Más tarde, esta iniciativa recibió el apoyo del Centre 

Peres para la Paz y de la Autoridad Nacional Palestina, así como de otras personas en 
Israel y de organizaciones comprometidas con la paz y el diálogo. Desde entonces la 
Fundación Tres Culturas ha trabajado en pos de ese necesario diálogo que permita a las 
diferentes culturas y pueblos del Mediterráneo encontrar un espacio común, y ello a 
través del tratamiento de temas como las migraciones, la lucha contra el antisemitismo, 
la islamofobia o cualquier tipo de racismo, el diálogo interreligioso, la situación de la 
mujer y la educación. 



 

 

 

Fafo AIS  www.fafo.no 
 
Fafo Institute for Applied International Studies (Fafo AIS), en 
Oslo, da su apoyo en materia de investigación a Madrid+15. 

Fafo AIS se dedica a la investigación empírica sobre una amplia gama de cuestiones 
globales. Al concentrar su trabajo en países en proceso de desarrollo, transición o 
conflicto, Fafo AIS pretende llevar a cabo una investigación con un impacto real para 
las poblaciones y comunidades afectadas, así como para los grupos y personas con 
capacidad de tomar decisiones. Fafo AIS es una organización sin ánimo de lucro 
afiliada al Fafo Research Foundation.  

 

 International Crisis Group  www.crisisgroup.org 

Crisis Group es una organización no gubernamental de carácter 
independiente y sin ánimo de lucro que combina el trabajo de 
expertos regionales sobre el terreno con labores de sensibilización 

al más alto nivel. Su objetivo es prevenir y resolver los conflictos sangrientos. El trabajo 
de Crisis Group se basa en el análisis de la situación sobre el terreno. Grupos de 
analistas políticos, con base en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada de 
violencia o reaparición de conflicto, recopilan información de un amplio número de 
fuentes, analizan las condiciones locales y elaboran, de forma regular, análisis con 
recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman las decisiones en el ámbito 
internacional. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con 
quienes les influencian (incluidos los medios de comunicación), para llamar la atención 
sobre sus análisis y generar apoyo para sus recomendaciones políticas. 
 
 


