
Brochure 
Institucional





VISIÓN
Por una región pacífica, segura, democrática y equitativa 
que brinde bienestar a sus pueblos, buscamos contribuir 
a la construcción de una Centroamérica desarrollada e 
integrada en función de su propio destino.

MISIÓN
Ser un Centro de Pensamiento y Acción 
que contribuya a la construcción de una 
Centroamérica desarrollada e integrada, 
más justa y equitativa, sustentada 
en la Paz, la Democracia, la Seguridad 
Democrática y el Estado de Derecho; 
cumpliremos nuestra misión a través 
de acciones estratégicas, la generación 
de análisis y discusión, creación de 
espacios plurales para el diálogo, el 
planteamiento de propuestas, formación 
política, así como la vinculación 
ciudadana e incidencia política.



La FUNDACIÓN ESQUIPULAS PARA LA PAZ, DEMOCRACIA, DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN es una organización de la sociedad civil, con sede principal en 
la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Es de carácter privado, no lucrativa 
y no partidista. Su finalidad principal es la de contribuir a la conservación de 
la paz, el fortalecimiento de la democracia y el impulso de los procesos de 
integración de la región Centroamericana y del Caribe, a través del desarrollo 
de programas y proyectos de alta incidencia política, económica y social. 
En relación a la integración, desempeña un rol institucional de eslabón que 
fortalece la unión de esfuerzos gubernamentales, de la sociedad civil y los 
sectores políticos de la región.

Desde sus inicios la Fundación ha impulsado la necesidad de un nuevo 
modelo para el desarrollo económico y social de los países de Centroamérica, 
impulsado a través de un amplio proceso de diálogo regional como lo es el 
Foro Regional Esquipulas, que se celebra anualmente. El objetivo del mismo 
es poder llegar a un modelo de desarrollo incluyente, equitativo, social y 
ambientalmente responsable, que contemple en las inversiones público-
privadas un mecanismo ágil para transformar la región. 



1. ÁREAS DE TRABAJO
1.1 Paz
1.2 Democracia
1.3 Desarrollo
1.4 Integración

2. PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.1 DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 

E INCIDENCIA POLÍTICA

La Fundación propicia espacios de diálogo incluyente 
e intergeneracionales en la búsqueda de consensos 
en temas de interés nacional y regional.

2.2 FORMACIÓN CIUDADANA, 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO

Se busca elevar los conocimientos y capacidades 
de los ciudadanos de la región y de funcionarios 
públicos, a partir del estudio programático de la 
realidad, inculcando valores democráticos que 
permitan consolidar el Estado de Derecho y fomentar la 
participación y el compromiso social.

2.3 FORTALECIMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL

Siendo la integración regional una 
herramienta que conduce al desarrollo, la 
Fundación promueve la formación, así como 
actividades, diálogos, mesas de discusión 
y eventos nacionales e internacionales 
dirigidos a facilitar espacios de reflexión.

Este programa es el vehículo permanente 
de la organización hacia sus interlocutores 
para promover, comunicar y difundir a través 
de campañas, medios de comunicación y 
redes sociales los esfuerzos que se realizan 
en el marco de las cuatro grandes áreas de 
trabajo y los ejes transversales de igualdad 
de género, pueblos indígenas, juventud y 
medio ambiente.

2.4 COMUNICACIÓN PARA LA PAZ, 
DEMOCRACIA, DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN



Creado por la Fundación Esquipulas como una plataforma de la 
sociedad civil regional, como plataforma de encuentro para analizar, 
reflexionar, proponer y actuar en favor de la conservación de la paz, 
el fortalecimiento democrático y la integración regional. Más que 
un evento, se ha convertido en un espacio plural de discusión y 
planteamiento que coadyuva al desarrollo económico y social de la 
región; es entonces un espacio regional y una plataforma de ideas 
y diálogo político, académico, intelectual, cultural, empresarial y 
artístico de temas relacionado con las principales problemáticas 
que preocupan a la región centroamericana. 

El Foro se ha consolidado como el espacio plural por excelencia, 
que desde la sociedad civil aborda los grandes temas nacionales 
y regionales, desde perspectivas múltiples y con participación de 
los diferentes sectores, logrando superar cualquier expectativa de 
convocatoria y participación plural.

3. INICIATIVAS
3.1 FORO REGIONAL 

ESQUIPULAS -FRE-



Es una organización de ex mandatarios 
de Latinoamérica que desarrolla 
activismo político a favor de los 
principios democráticos universales, 
recordados en su primera reunión 
y contenidos en la Declaración de 
Asunción, Paraguay.  El señor Vinicio 
Cerezo, ex Presidente de Guatemala, 
impulsor de los movimientos de paz 
de Centroamérica y Presidente de la 
Fundación Esquipulas, es miembro 
fundador de la MPL.  

La Fundación Esquipulas desempeña 
un papel protagónico en la gestión 
y promoción de Centroamérica 
en iniciativas internacionales; 
participando en importantes foros 
internacionales y facilitando la 
visibilidad de la región en espacios 
internacionales relevantes, entre 
otros:  

3.2 MISIÓN PRESIDENCIAL LATINOAMERICANA - MPL



3.5 GLOBAL PEACE 
CONVENTION - 
GPC

3.3 CAMPAÑA REFORESTANDO 
      GUATEMAYA Y CENTROAMÉRICA

Esta iniciativa regional busca reducir el impacto del cambio 
climático en la región a través de la plantación de árboles 
en toda Centroamérica y la sensibilización a la población a 
participar.

3.4 GOBERNA 
CENTROAMÉRICA 
ESCUELA DE POLÍTICA 
Y ALTO GOBIERNO

Es una iniciativa de Fundación Esquipulas y la 
Fundación Ortega y Marañón que nace con el 
objeto de impulsar un espacio de formación y 
capacitación específico que pueda dar cobertura a 
la región centroamericana y adaptada a una realidad 
diferenciada del resto de América Latina.

Es una organización internacional 
sin fines de lucro para compartir 
buenas prácticas y desarrollar 
una red global de socios de los 
sectores públicos y privado 
para desarrollar modelos de 
paz comunitarios, nacionales 
y regionales como base para 
sociedades éticas y cohesivas. La 
Fundación Esquipulas comparte 
estos ideales en su esfuerzo por 
encauzar acciones que incidan 
en la cimentación de una región 
más justa y equitativa, basada 
en la paz, democracia, el estado 
de derecho, transitando hacia 
la promoción del desarrollo 
sostenible en la región.



3.6 RECUERDA (PREVENCIÓN 
MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA)

Es una instancia de Colombia, 
que busca reducir la violencia y 
el crimen infanto-juvenil a través 
de estrategias municipales a 
través del deporte y las artes, el 
fortalecimiento de la democracia 
local y el concurso entre el sector 
público y el privado. La Fundación es 
parte de la Secretaría Técnica. 

3.8 CONSEJO DE COOPERACIÓN 
SUR-SUR PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Es una organización que busca resolver los desafíos 
de los océanos del mundo y zonas costeras, 
afectando la seguridad, salud y bienestar de la 
población mundial. La Fundación Esquipulas, hace 
presente a la región centroamericana en este espacio 
de debate que toma de decisiones en torno a temas 
ambientales y forma parte de OSI como miembro de 
los Consejos Político y Científico.

3.9 INSTITUTO DE EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS –OEI-

Es un instituto de carácter 
gubernamental para la cooperación 

entre los países iberoamericanos, en 
educación, ciencia, tecnología y cultura 

en el contexto del desarrollo integral, 
la democracia y la integración regional. 
Los esfuerzos de la Fundación se unen 

a OEI en su búsqueda por propiciar el 
diálogo entre diferentes actores de la 

sociedad centroamericana.

3.7 CONSEJO PARA LAS 
RELACIONES ENTRE AMÉRICA 
LATINA, EL CARIBE Y EL 
MUNDO ÁRABE –CARLAC-

Es un centro que busca el 
fortalecimiento de las relaciones 
entre los países árabes y la región 
latinoamericana y del Caribe, en 
temas relacionados a gobernanza, 
sociedad civil, prensa, investigación y 
atracción de inversiones extranjeras. 
El Presidente de Fundación 
Esquipulas es miembro del Consejo 
Latinoamericano, encargado de 
promocionar y posicionar a la región 
centroamericana en las deliberaciones 
de este Centro.



Para la consecución de los objetivos institucionales y el desarrollo del 
trabajo alrededor de los ejes transversales de la organización, ha sido 
necesario establecer y consolidar alianzas institucionales de carácter 
nacional, regional e internacional. Esto ha generado que el trabajo 
realizado por Fundación Esquipulas desde sus comienzos se enfoque 
en la vinculación, acercamiento y trabajo conjunto con diversos 
actores y sectores hasta lograr afianzar una amplia y diversa red de 
instituciones socias con las cuales se tienen compromisos formales 
de trabajo.

* Aunque no existe un convenio institucional entre ambas organizaciones, la 
CAF ha sido un socio importante desde los inicios de Fundación Esquipulas, 
contribuyendo a la realización del trabajo y las iniciativas desarrollados.

 · Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SG-SICA)

·  Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de Centroamérica (PRESANCA)

·  Ministerio de Gobernación (MINGOB)
· Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
· Fundación Ortega-Marañón (Ortega y Gasset)
· Gobierno de Guatemala
· Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 

(NIMD)
· Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 

(FUNDAECO)
· Fundación Paz Global (Global Peace Foundation, GPF)
· Ideaborn
· Instituto de Investigaciones para la Paz (IRIPAZ)
· Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
· Foro Permanente de Partidos Políticos (FPPP)
· Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME)
· MATRIA
· Asociación por la Integración de Centroamérica y República 

Dominicana (PROICA-RD)
· Fundación para la Investigación Económica (FIE)
· Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala ECP-USAC
· Fundación Centro de Educación a Distancia para el 

Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET)
· Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)*

ALIANZAS INSTITUCIONALES
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