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El trabajo de la Fundación en búsqueda de las anheladas transformaciones, ha permitido que 
durante los últimos cinco años se construyera una base sólida para realizar el planteamiento 
dirigido hacia un nuevo modelo económico y social con equidad que se refuerza en la 
integración como un instrumento clave. Para el efecto, ha desarrollado ambiciosas iniciativas 
y proyectos dirigidos a la generación de la participación ciudadana activa y a la convergencia 
de los diversos sectores de la sociedad a fin de generar y concretar propuestas legítimas de 
cambio y bienestar para las grandes mayorías.

Durante el 2014, Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana realizó esfuerzos 
en el marco de sus ejes transversales de fortalecimiento democrático, la consolidación de la 
paz y la promoción del desarrollo a través de la integración, logrando desarrollar un Plan de 
Trabajo con enfoque multidimensional puesto en marcha a través de sus cinco Programas 
Institucionales que permitieron capitalizar y consolidar algunos proyectos e iniciativas 
gestionados desde el inicio de la organización en 2009, así como fomentar y darle seguimiento 
a nuevos procesos.

La presente Memoria de Labores es un esfuerzo por evidenciar en sus páginas el producto 
de un año de trabajo de la Fundación, faena que estuvo marcada por una serie de acciones y 
actividades que respondieron a la concreción de objetivos planteados y la consecución de los 
resultados esperados dentro de los programas de Diálogo Democrático e Incidencia Política, 
Formación y Capacitación, Estudios y Cooperación, Vinculación con Terceros y Desarrollo 
Institucional.

Dentro de esas iniciativas, una de las actividades más importantes es el Foro Regional 
Esquipulas (FRE). Ese proceso generador de ideas y propuestas a lo largo de 12 meses 
y que se visibilizan con más fuerza anualmente en una convergencia nacional y regional 
de actores de diversa índole, realizó su V edición titulada “Hacia un Nuevo Modelo de 
Desarrollo Económico y Social con Equidad”, con la cual se superaron todas las expectativas 
de convocatoria, participación y propuestas en el ámbito nacional y regional, perfilándose 
como un espacio plural, abierto y de incidencia cada vez más consolidado y legitimado por la 
sociedad guatemalteca y regional.

Así como el FRE, también se promueven otros importantes proyectos como la Misión 
Presidencial Latinoamericana (MPL), GOBERNA Centroamérica, Global Peace Convention y 
otros. Las mismas no se podrían realizar sin el apoyo de las Alianzas Institucionales y sin el 
compromiso y aporte de los Socios Estratégicos institucionales, académicos y especializados 
en investigación, de comunicación y empresariales.

Hacia un 
Nuevo 
Modelo de 
Desarrollo 
Económico 
y Social con 
Equidad

InTroDuCCIón
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Quehacer 
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.

¿Quiénes somos?
La Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana es una 
organización de la sociedad civil, con sede central en la ciudad de Guatemala, 
de la República de Guatemala, constituida por centroamericanos notables. 
Es de carácter privado, no lucrativa, no partidista y con fines de proyección 
social. Su finalidad principal es 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, su rol institucional constituye un eslabón que unifica 
los esfuerzos de los gobiernos de la región, la sociedad civil y los sectores 
políticos en función de hacer realidad el sueño de una región unificada en 
función de su propio destino.
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Áreas de 
trabajo

Los pilares de trabajo de Fundación Esquipulas son 
Paz, Democracia, Desarrollo e Integración, en torno 
a los cuales ha girado el esfuerzo que se realiza 
desde hace cinco años. Estos ejes transversales 
se ven reflejados en cada uno de los programas, 
proyectos e iniciativas de la organización, 
convirtiéndose en un proceso multidimensional 
permanente de acción y pensamiento. Es así como 
el año 2014 se convirtió en un ciclo de actividades 
donde se empezaron a cosechar resultados 
importantes del trabajo realizado durante los 
cuatro años previos, pero también se continuó 
con la inquebrantable tarea de sembrar para un 
mejor país, una mejor Centroamérica y una región 
latinoamericana más integrada.
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1.1 Paz
“El respeto al derecho ajeno es la Paz”
En contribución a la paz, se trabajó y fomentó en favor de la cultura 
de paz (post conflicto, cultura de la legalidad), la seguridad ciudadana, 
el diálogo político intersectorial, la concertación, el intercambio de 
experiencias y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

1.2 Democracia
“La democracia hay que establecerla donde no la hay, hay 
que consolidarla donde ya se ha establecido, y hay que 
perfeccionarla cuando ya se ha consolidado”

El trabajo de Fundación Esquipulas en relación a este eje de trabajo 
estuvo relacionado con el fortalecimiento y la promoción de la 
institucionalidad nacional y regional, la participación ciudadana, la 
gobernabilidad y los Derechos Humanos, el liderazgo y la inclusión 
social, así como el análisis prospectivo de escenarios.

1.3 Desarrollo
“El Desarrollo es el nuevo nombre de la Paz”
El aporte hacia este eje transversal estuvo enmarcado en la promoción 
del desarrollo económico sostenible y medio ambiente, la equidad de 
género y la integración centroamericana.

1.4 Integración
“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de 
los hombres sino inexorable decreto del destino”

Reconociendo la integración como un instrumento para el desarrollo 
y no como un fin en sí misma, el trabajo de la Fundación giró en torno 
a la promoción del proceso de integración, sus avances, desafíos, 
oportunidades y necesidad de apropiación para su valoración por 
parte de la población centroamericana y del Caribe.
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Programas 
Institucionales

Durante el 2014 se continuó con la revisión 
de la Planificación 2010-2014 y se realizó la 
Planeación Estratégica 2014-2018 como un 
esfuerzo del equipo de Asesores y Miembros del 
Consejo Consultivo de Fundación Esquipulas. 
De tal manera que los programas, proyectos 
e iniciativas que se presentan a continuación, 
respondieron al proceso multidimensional de 
acción y seguimiento de la Organización dentro 
de la estructura de trabajo definida.
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2.1 Diálogo Democrático e Incidencia Política
“La importancia del diálogo intersectorial”

Conscientes como organización de la sociedad civil que solo con la suma 
y la participación equitativa de todos los sectores se puede construir 
un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico y Social más justo que 
permanezca en el tiempo, Fundación Esquipulas concentra buena parte 
de sus esfuerzos en el ejercicio y promoción del diálogo democrático 
intersectorial como una constante de concertación e incidencia política. 
Reflejo de ello son los eventos que se han organizado y coorganizado, 
donde la pluralidad de actores representantes de los diversos sectores 
es convocada y se da cita, para convertir todos esos espacios en 
plataformas plurales de pensamiento y participación.

2.2 Formación y Capacitación
“Más de diez mil ciudadanos conscientes”

Fundación Esquipulas ofrece formación tanto formal como informal, 
entendida como el aporte al desarrollo de una conciencia social, política 
y ciudadana. Se propicia un mejor ejercicio de la ciudadanía y una 
mejor fiscalización social en favor de la construcción de un país y región 
más justos y transparentes, a través de vehículos de entendimiento y 
empoderamiento ciudadano de derechos al más alto nivel. Este aporte 
al eje transversal de Desarrollo toma forma de Programa Institucional 
en la Planeación Estratégica 2014-2018 de Fundación Esquipulas, 
considerando que después de cinco años de trabajo y haber puesto al 
servicio de la población eventos de gran envergadura en términos de 
convocatoria y diversidad de temas como el Foro Regional Esquipulas 
y otros más, se estima haber propiciado formación y capacitación a más 
de diez mil personas nacionales, centroamericanas e internacionales.

Es así como los esfuerzos por consolidar alianzas estratégicas con 
actores, organizaciones e instituciones de reconocido prestigio es 
una labor constante y la vinculación como una antesala a relaciones 
estrechas de trabajo conjunto es una actividad permanente.
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2.3 Estudios y Cooperación
“Casos de éxito en la Integración”

Con el objetivo de promover el desarrollo económico y social con 
equidad de Centroamérica, se realizó un trabajo de contribución, 
respaldo, fomento y promoción de aquellos estudios sobre el desarrollo 
económico, social y ambiental del país y la región, en función de la 
integración. Tales investigaciones dilucidan los resultados tácitos de la 
integración y suman a la evidencia de casos concretos en los que ha 
resultado beneficioso actuar utilizando la integración como instrumento 
para el desarrollo.

A la Cooperación Internacional por su parte, se le reconoce el rol de gran 
relevancia que ha tenido en el apoyo, no solamente al fortalecimiento 
institucional del andamiaje regional centroamericano, sino también 
a los ejes transversales de desarrollo y democracia para afrontar de 
manera regional los grandes problemas comunes. En este ámbito 
Fundación Esquipulas trabajó para seguir promoviendo la ayuda de la 
Cooperación Internacional en el país y la región.

2.4 Vinculación con Terceros
Como se mencionó en el Programa de Formación y Capacitación, 
la vinculación con terceros es de suma relevancia para la 
Fundación en términos de su aporte para alcanzar los objetivos 
de país y región.

Con base en la actitud de sumar y multiplicar, este programa 
buscó establecer relaciones con los diversos actores y sectores 
del ámbito nacional e internacional que promueven alguno de los 
ejes transversales, a fin de consolidar relaciones estrechas de 
trabajo conjunto. Es de esa cuenta que las contrapartes en temas 
de vinculación fueron tan diversas en su naturaleza como afines 
a los ejes de Paz, Democracia, Desarrollo e Integración y temas 
transversales como Género, Pueblos Indígenas, Juventud, Medio 
Ambiente y Migración, entre otros. El trabajo en este programa 
se vio desarrollado con embajadas, organismos de la integración 
regional y extrarregional, organismos internacionales, fundaciones 
políticas, así como actores y representantes de los sectores 
político, empresarial, artístico, cultural, académico, cooperativista, 
sociedad civil, medios de comunicación y gubernamental. 

2.5 Desarrollo Institucional
El Programa de Desarrollo Institucional le dio sentido y 
orientación al quehacer de la Fundación Esquipulas. El mismo 
estableció el crecimiento programado de la organización en dos 
aristas: una interna, relacionada con el crecimiento y desempeño 
organizacional como tal, que sin lugar a dudas incluyó el 
fortalecimiento de las capacidades del grupo humano al servicio 
de la Fundación; y una externa, reflejada en la expansión de la 
organización gracias a la gestión de proyectos y recursos de la 
Cooperación Internacional.



Desarrollo 
Organizacional y 
Construcción 
de Equipo 2014
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Como parte de la revisión de la Planificación 2010-2014 y la Planeación 
Estratégica 2014-2018, Fundación Esquipulas renovó su Visión y Misión. Se 
capacitó y empoderó al equipo técnico y ejecutivo de la organización sobre las 
mismas con el fin de conseguir el desempeño óptimo en las labores y –como 
equipo y organización– dar el salto de calidad que se espera con la ejecución 
de la nueva Planificación 1. En ese sentido, se desarrolló y ejecutó un Plan de 
Capacitaciones que apostó al reforzamiento de capacidades institucionales 
y personales, así como a la construcción de equipo entre los colaboradores 
de la organización.

Capacidades institucionales
• Capacitación de empoderamiento sobre la nueva Visión y Misión de la 

Fundación
• Capacitación del Presidente Cerezo en marzo al equipo de 

colaboradores sobre la Visión y Misión institucional y primera 
capacitación de construcción de equipo.

• Replanteamiento de los sitios y redes de Fundación Esquipulas acorde 
a la nueva Visión, Misión y mística de trabajo con el fin tener un mejor y 
más efectivo impacto en los usuarios de los medios digitales regionales.

• Se realizó un trabajo de diagnóstico y nueva implementación de 
estrategias para las páginas de las autoridades.

• Consultoría de Elizabeth Cardosa
• En abril, se inició la revisión y reestructuración del Manual de 

Procedimientos de la organización. 
• Ampliación del Consejo Consultivo

• Integración del doctor Edgar José Chamorro Marín, economista, 
exdirector de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), y experto en temas de cooperación 
internacional.

1 Las Capacitaciones puestas a este nivel son las que considero se pueden graficar como ilustración 
de la información de la que derivan. El texto puede ser utilizado como pie de foto.

“Dando el salto de calidad institucional”

Desarrollo Organizacional y Construcción 
de Equipo 2014

• Integración del doctor Juan Daniel Alemán, Ex Secretario 
General del Sistema de Integración Centroamericano, SG-
SICA.

• Planeación Estratégica (Presidente, Directora, doctor Chamorro). 
Abril.

Construcción de Equipo

• Se contrató una consultoría externa para el diagnóstico de los 
perfiles del equipo de Comunicación Social e Incidencia.

• Consultoría de Elizabeth Cardosa
• Se propició la participación de los colaboradores en espacios 

de formación formal y no formal a través de foros, paneles y 
conferencias donde puedan aprender y profundizar en los objetivos 
y valores de la organización.

• Abril. Francisco Corona asistió a la Conferencia Panel 
“Estado de Derecho y Gobernabilidad” a cargo del Instituto 
Republicano de Formación Ciudadana IRFC, impartida por el 
doctor Gabriel Orellana y el licenciado Glenn Cox

• Abril. El equipo de Comunicación Social e Incidencia y 
Administración participó en el Encuentro de Tecnología para 
Organizaciones No Gubernamentales “NGO Day”, con el 
objetivo de acercar las tecnologías al trabajo cotidiano.

• Junio. Involucramiento activo de los miembros de la Junta 
Directiva de la Fundación en brindar aportes para el continuo 
mejoramiento.

• Octubre. Revisión de los procedimientos institucionales.
• Octubre. Discusión de Junta Directiva sobre del Plan 

Estratégico Institucional 2015, entre otros.
• Diciembre. Reunión de Junta Directiva para clausurar el año 

de actividades. Se analizó en resumen el trabajo realizado en 
el año y se trabajó sobre las primeras acciones a tomar para 
el año 2015.

• Octubre. Se becó a Erika Monterroso, Saira Cardona, Ingrid 
Morales y el doctor Edgar Chamorro a los programas de 
GOBERNA C. A. 2.

2 Erika Monterroso fue becada en el Diplomado de Liderazgo y Gestión Pública Responsable 
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• Julio. Capacitación sobre Liderazgo y Comunicación con el objetivo de 
entender y conocer el tipo de liderazgo que cada miembro del equipo 
ejerce, además de realizar un FODA institucional desde la perspectiva 
del personal de la Fundación.

• Octubre. Definición de estrategias de Comunicación para respuestas 
estratégicas con Karina García.

• Noviembre. Capacitación para los miembros de la Junta Directiva 
sobre “Metodología para la realización de Análisis Prospectivos” a 
cargo del licenciado Ricardo Gómez, Asesor del Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

• Noviembre. El equipo de Fundación Esquipulas recibió por parte de la 
Procuraduría de Derecho Humanos (PDH) la capacitación sobre la Ley 
de Acceso a la Información.

• Noviembre. Capacitación sobre el Enfoque de Género, una primera 
introducción, impartida por la licenciada Quetzalí Cerezo, directora de 
la Asociación Movimiento por la Equidad (AME).

• Diciembre. Se clausuraron las actividades de la organización con una 
reunión de convivencia con el equipo de colaboradores y amigos más 
cercanos.

mientras que al doctor Chamorro, Saira Cardona e Ingrid Morales se les becó para el Programa de 
Experto en Estudios Políticos Aplicados.

• Se fortalecieron las capacidades de los colaboradores en distintas áreas 
a fin de desarrollar fielmente la Misión y Visión institucional

• Mayo. Capacitación sobre MailChimp para todo el equipo de 
Fundación Esquipulas.

• Mayo. Capacitación sobre Protocolo y Organización de Eventos al 
equipo de la Fundación por parte del Congreso de la República. 
Esto con el fin de desarrollar y mejorar las competencias del equipo 
para realizar con mayor efectividad los eventos y actividades que 
organiza la Fundación.
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Gestión de la Cooperación Internacional 
y Convenios

Con la incorporación de expertos en la gestión de fondos de la Cooperación 
Internacional al equipo de Fundación Esquipulas como el doctor Edgar Chamorro 
y Doris Cruz, en este programa se desarrollaron líneas concretas para la gestión 
de fondos.

• Mayo. Seguimiento continuo al programa del fortalecimiento institucional 
con el Doctor Edgar Chamorro de la integración y presentación de 
proyectos.

• Mayo. En modalidad de Consorcio Internacional, se participó con 
Ideaborn y la organización no gubernamental de Italia Comitato 
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) para la aplicación de 
fondos de la Unión Europea donde Fundación Esquipulas aportaría 
su capacidad y experiencia en los ámbitos técnicos, políticos y de 
logística.

• Mayo. Se realizó el intercambio de conocimientos y experiencias para la 
captación de fondos de la Cooperación Internacional con FUNDAECO.

• Mayo. Acercamiento con la filial de Shell en Estados Unidos en aras 
de la amplitud de redes y la aplicación de fondos de nuevas fuentes 
cooperantes para la organización.

• Se postuló a los fondos del Programa Regional de Formación Policial 
del Plan Maestro de Formación Regional para el año 2014 del SICA. 
Dichos fondos serían para trabajar el proyecto “Asistencia técnica para 
la ejecución del proyecto DB1-Profesionalización y tecnificación 
de las Policías e instancias vinculadas a la Seguridad y Justicia 
en el nivel nacional y regional-”. Este proyecto se enmarcó en el 
trabajo de prevención de violencia que desarrolla la Fundación y 
el fortalecimiento institucional centroamericano y nacional con la 
Estrategia de Seguridad Regional y con la Política de Prevención de 
la violencia que está alineada con el Pacto de Seguridad y Justicia de 
Guatemala, 3respectivamente.

3 Agosto. Participación en la fase de entrevista por la oferta para trabajar el proyecto “Asistencia Técnica 
para la Ejecución del Programa Regional de Formación Policial del Plan Maestro de Formación Regional 
para el año 2014”. Reunión con el personal encargado para el desarrollo de esta asistencia técnica para 
que realicen una breve presentación de la oferta presenta (metodología a utilizar, pasos a seguir, la 
pertinencia del equipo de trabajo, etc.) y la segunda etapa de la entrevista serán pregunta que tenga a 
bien realizar el comité de selección. Esta reunión se llevó a cabo en el edificio del SICA, El Salvador.

• Septiembre. Se gestionaron alianzas con especialistas en 
desarrollo municipal en función de analizar las posibilidades de 
trabajar un proyecto de desarrollo municipal (Nora Flores y Luis 
Fernando Peña)

• Octubre. Acercamiento con la Embajada de Suecia a través del 
funcionario encargado de la Cooperación en la Embajada, el 
señor Hans Magnusson para plantear la posibilidad de trabajo 
conjunto entre las instituciones.

• Octubre. Trabajo conjunto para la cooperación con la Agencia 
Alemana de Cooperación GIZ y la concreción del proyecto de 
seguimiento del Foro Regional Esquipulas 4. 

• Octubre. Acercamiento con los señores Stephan Viser y Fernando 
Peña, Gerentes de proyectos con fondos holandeses en temas de 
desarrollo municipal.

• Octubre. Se concretó final del Convenio de Cooperación Académica 
y de Asistencia Técnica con el Ministerio de Gobernación.

• Octubre. Reunión de acercamiento con la Embajada de Suecia.

4 Esta solicitud está en el marco del proyecto Integración Regional - Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (Ada- Integración) y se presentó a la GIZ-Fosit, a través del 
licenciado Gabriel Fernández Nuñez, Jefe de Asistencia técnica del Proyecto de integración 
Regional de la GIZ.



Iniciativas y 
Proyectos
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• Mesa de Prevención Primaria de la Violencia

Como antesala a la Mesa de Reflexión de “Seguridad Democrática: 
Escenarios en prevención”, se desarrolló esta mesa en colaboración de 
Ideaborn, Creative Associates, Fondo Recuerda y la Municipalidad de 
Guatemala donde se invitaron a personas e instituciones especialistas del 
tema con el objetivo de construir una propuesta concreta y aportarla como 
insumo para el FRE. Solo en este espacio acotado de trabajo un día antes 
del Foro, se contó con la participación de más de 40 jóvenes que han sido 
formados en participación ciudadana y líderes de sus comunidades.

• Reunión de sensibilización con el sector empresarial

En coordinación con la Cámara de Comercio de Guatemala, su Presidente, 
licenciado Jorge Briz Abularach, ofreció una reunión conversatorio de 
empresarios con los expresidentes Vinicio Cerezo, de Guatemala, y Carlos 
Mesa, de Bolivia, quien compartió la experiencia de su país, tanto positiva 
como negativa, en materia política en relación a los pueblos indígenas.

3.1 Foro Regional Esquipulas

El Foro Regional Esquipulas (FRE) es una plataforma de ideas; un 
movimiento de integración, académico, intelectual, empresarial y social por 
Centroamérica. Este esfuerzo anual que se realiza desde 2010, ha logrado 
consolidarse como el único espacio plural desde sociedad civil que aborda 
los grandes temas regionales y de integración, desde perspectivas múltiples 
y con una amplia participación de los diferentes sectores, logrando superar 
cualquier expectativa de convocatoria y participación plural.

Como iniciativa de Fundación Esquipulas, el FRE es un proceso de diálogo 
y propuesta que además de concentrar y capitalizar el trabajo realizado 
por la organización a lo largo de un año, también refleja los resultados de 
la construcción de los años anteriores. La V edición, “Hacia un Nuevo 
Modelo de Desarrollo Económico y Social con equidad”, aglutinó 
momentos clave que en conjunto lograron hacer un punto de inflexión en la 
forma de participación ciudadana y convergencia de actores.

• “Taller Preparatorio de Género previa a la mesa de Seguridad 
Democrática”

En aras de transversalizar la propuesta de género en la V edición del 
FRE, la organización, en alianza estratégica con AME, propiciaron un 
espacio previo para la formulación de una propuesta conjunta de diversas 
organizaciones que trabajan el tema de Género y Derechos Humanos que 
se puso de manifiesto en la Mesa de Reflexión de Seguridad Democrática 
como un aporte de sociedad civil a la agenda de propuestas.

• “Taller con representantes de los Pueblos Originarios como antesala al 
aporte hacia el FRE2014”

Considerando de suma relevancia la inclusión y participación plena de los 
pueblos originarios, se organizó un taller con autoridades y representantes 
indígenas de todo el país con el propósito de escuchar el aporte desde su 
propia cosmovisión a la agenda de propuestas.
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• Presentación del Libro “La Sirena y el Charango” del expresidente de 
Bolivia, Carlos Mesa.

El Salón de la Banderas del Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario 
donde se desarrolló esta actividad para compartir a la población en general, 
la experiencia de Bolivia sobre la importancia de incluir a los pueblos 
originarios en las tomas de decisiones de un nuevo modelo para el desarrollo 
de la Región. Más de 200 personas se dieron cita a esta presentación que 
realizó con el Ministerio de Cultura y Deportes como socio estratégico.

V Foro Regional Esquipulas “Hacia un 
Nuevo Modelo de Desarrollo Económico y 
Social”

• Dos presidentes en Funciones en el acto de inauguración (Guatemala y 
Ecuador)

• Ocho expresidentes latinoamericanos democráticamente electos 
respaldando el esfuerzo, en su mayoría miembros de la Misión Presidencial 
Latinoamericana (MPL)

• Conferencia magistral del Presidente Rafael Correa del Ecuador “El Ser 
Humano por encima de las utilidades” 

• Desarrollo de 7 mesas de reflexión que abordaron los grandes temas 
regionales. Las mismas fueron ejemplos de representatividad, que 
incluyeron a expresidentes con tendencias ideológicas muy marcadas y 
distintas presidiendo las mesas. Tanto las voces protagonistas como los 
invitados que se dieron cita el día del evento representan la amplia gama 
de sectores que componen Centroamérica: se contó con la participación de 
académicos, empresarios, la parte institucional del gobierno, organismos 
internacionales, sector artístico cultural, sociedad civil, jóvenes, mujeres, 
pueblos originarios, sector cooperativista, universidades, medios de 
comunicación, instituciones especializadas, partidos políticos, red de 
voluntarios, entre otros. Los temas abordados en la mesas fueron:

1. Fortaleciendo el Tejido Social: Desarrollo Municipal y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

2. Inclusión Social y Legitimidad Democrática
3. Innovación, Cultura e Identidad de los pueblos centroamericanos 

como motor de desarrollo
4. El éxodo de los niños migrantes: ¿cómo afrontar la crisis 

humanitaria? y Mecanismos regionales para promover el desarrollo 
en los países de origen

5. Seguridad Democrática: Escenarios en prevención
6. Crecimiento verde, incluyente y sostenible
7. Hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social: ¿cuáles 

serían sus características?
• Programa Piloto “Presidente por un día” con los miembros de la Asociación 

Los Patojos, dirigida por Juan Pablo Romero.
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• Plenaria I con intervenciones de alto nivel y temas relevantes para la región a 
cargo de personajes nacionales e internacionales:

1. “Una visión global de paz para el mundo”, Dr. Thomas Field de 
Global Peace Foundation.

2. “La realidad de la seguridad alimentaria en la región SICA”, Patricia 
Palma del PRESANCA.

3. “La Política Nacional para la Prevención de la Violencia y 
la Convivencia Pacífica”, Arkel Benitez del Viceministerio de 
Prevención.

4. “Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo”, Dr. Baltasar 
Garzón.

5. “Un modelo de desarrollo económico: El caso de Taiwán”, Eugenia 
Yang, Consejera Económica de la Embajada de China Taiwán en 
Guatemala.

6. “Desafíos pendientes de Centroamérica para la puesta en marcha 
del Acuerdo de Asociación con Europa”, Stella Zervoudaki, 
Embajadora de la Unión Europea.

7. “Bancos de desarrollo, una clave para el desarrollo con equidad 
en Centroamérica”, Sergei Walter, Asesor del Presidente Ejecutivo 
de BANRURAL.

8. “Economía Naranja: Industrias creativas como motor para el 
desarrollo regional”, Carlos Argüello de Fundación CA (Central 
American Foundation), experto en medios de comunicación digitales y 
Director de Estudio C.

• Plenaria de Cierre con los expresidentes miembros de la Misión 
Presidencial Latinoamericana “Contexto global y nuevos escenarios 
de Integración Política y Económica para el Desarrollo”.

En resumen, momentos como la Mesa de Prevención Primaria de la Violencia; la 
presentación del libro “La Sirena y el Charango”; el Programa Piloto “Presidente 
por un día”; una Conferencia Magistral; dos Presidentes en funciones; ocho 
Expresidentes de Latinoamérica; siete mesas de reflexión; invitados nacionales e 
internacionales de alto nivel; más de 100 voces protagonistas plurales del relato 
centroamericano; cobertura de medios nacionales e internacionales; transmisión 
en televisión abierta; y gran respuesta en redes sociales, fueron capaces de 
superar este año la convocatoria de más de cinco mil asistentes a este espacio de 
formación gratuita del más alto nivel.

El FRE 2014 logró vincular a una amplia diversidad de sectores durante su 
desarrollo, se perfiló como una plataforma plural legítima que una vez más 
permitió converger diferentes ideas y tendencias para buscar objetivos en común 
y trabajar en ellos. Una vez más, volvió a ser el espacio de encuentro de la Misión 
Presidencial Latinoamericana, cuyos miembros pusieron su liderazgo al servicio 
de la región.
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 Posterior al FRE y en seguimiento a lo generado durante su desarrollo:
• Conferencia de prensa con todos los medios de Alba Visión para cerrar el 

ciclo del Foro en los medios.
• Agradecimiento a los Socios Estratégicos del FRE. Septiembre.
• Reconocimiento a la red de voluntarios y colaboradores del Foro. Septiembre.
• Gestión de aportes individuales de las voces protagonistas para incorporarlos 

al informe final y agenda de propuestas que se construyó. Septiembre.
• Se conformó el equipo editorial para trabajar el informe final del Foro y la 

agenda de propuestas. Septiembre.
• Acercamiento con la Embajada de Cuba a través de su Embajador para 

analizar las posibilidades de participar en conversatorio sobre el V Foro 
Regional. Septiembre.

• Se consolidó el monitoreo de medios del Foro. Septiembre.
• Se sumó a más voluntarios interesados en involucrarse al Foro Regional 

Esquipulas y colaborar desde su propio espacio y formación a este esfuerzo. 
Septiembre (Heidy Pineda).

• Seguimiento al acercamiento de Ecuador con Guatemala y Centroamérica. 
Evaluación de actividades desarrolladas y perspectivas de futuro. Septiembre.

• Coordinación con la Municipalidad de Guatemala y su contribución al FRE 
2014. Septiembre.

• La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, a través del licenciado David Winter, hizo entrega del informe 
completo sobre las relatorías de las mesas de reflexión desarrolladas 
durante el FRE 2014. Entre ambas instituciones se negocia un convenio de 
cooperación académica para seguir promoviendo los espacios de formación 
en los temas de paz, democracia, desarrollo e integración. Octubre.

• Con el fin de seguir alimentando la propuesta de la ruta de trabajo hacia el 
nuevo modelo de desarrollo desde la perspectiva de género, la Fundación 
Esquipulas junto a la Asociación Movimiento por la Equidad organizaron una 
reunión de trabajo y seguimiento con las organizaciones de mujeres con 
las que se trabajó las propuestas de género que se realizaron en el FRE 
2014, a fin de analizar los resultados de las mesas. Los informes de relatoría 
específica de la mesa de Seguridad y Prevención de la violencia fueron los 
documentos base de esta sesión específica. Diciembre.

• Reunión con el Presidente Correa en seguimiento al planteamiento de un 
Nuevo Modelo de Desarrollo que propone Fundación Esquipulas. Diciembre.
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3.2 Misión Presidencial Latinoamericana

“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”
“Promoción de las ideas y movimientos democráticos en 
Latinoamérica”

En 2014, entre los esfuerzos de más alto nivel y gran envergadura que lidera 
Fundación Esquipulas en la región centroamericana, en el marco de la Misión 
Presidencial Latinoamericana (MPL) se desarrolló una serie de acciones 
de promoción de este movimiento conformado por Expresidentes de toda 
Latinoamérica, quienes fueron democráticamente electos en sus países y que, 
a pesar de sus tendencias ideológicas tan distintas, se unieron desde el 2012 
con el afán de seguir contribuyendo con la región desde su experiencia y con la 
convicción de que lo más importante es coincidir en los propósitos y trabajar en 
función de ellos.

En coordinación con el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria 
Soñada (IDPPS) del Paraguay, la Conferencia de Liderazgo Uruguay 
y el respaldo de Global Peace Foundation, la Misión Presidencial 
Latinoamericana contribuyó en diversos espacios a través de sus 
distintos representantes, hasta avanzar a la celebración de su II 
Cumbre Hemisférica, espacio que contó con la presencia de más 
de doce Expresidentes de toda la región y la propuesta de seguir 
aportando a través del desarrollo de proyectos estratégicos que 
beneficien a toda Latinoamérica.

“Promoción de la Democracia en América Latina 
a través de la presencia de la Misión Presidencial 
Latinoamericana”

Diagnóstico y actualización del sitio web y redes sociales de la MPL. 
Desde febrero.
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• El Primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud realizado por la 
Universidad de Zaragoza en la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza 
y las Cortes de Aragón en septiembre, contó con el aporte sobre liderazgo 
del Expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. En este evento también 
participaron otros expresidentes iberoamericanos como Ricardo Martinelli 
de Panamá y Armando Calderón Sol de El Salvador, el Secretario General 
de la Cooperación para Iberoamérica, representantes de la OEA, así como 
representantes de más de 18 países.

• Vinicio Cerezo, Expresidente de la República de Guatemala, participó en el 
Primer Foro Nacional sobre la Cooperación Internacional en el Congreso 
de la República de Guatemala, mismo que se denominó “Mesa de Diálogo: 
La Cooperación Internacional. Desafíos para el futuro”. El evento se 
realizó en septiembre, con la participación del Presidente del Congreso de 
la República, Arístides Crespo; la Comisión Extraordinaria de Cooperación 
Internacional y Organismos Internacionales, que preside el diputado 
Rodolfo Castañón Fuentes; funcionarios de Gobierno, Cuerpo Diplomático y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

• El Expresidente de Colombia, Ernesto Samper, asumió la Secretaría 
General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR,) priorizando el 
desempeño de su trabajo en la democratización, el avance en la agenda 
social y la promoción de la competitividad regional. Septiembre.

• El Expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, participó como Jefe 
de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia, donde 
destacó la voluntad y transparencia del Gobierno boliviano para la 
realización de los comicios electorales que tuvieron lugar en octubre. 
Agosto.

• V Foro Regional Esquipulas “Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico y Social con Equidad” fue el espacio de encuentro de 
seis miembros de la MPL, que se sumaron a la propuesta de dibujar una 
agenda de propuestas incluyente, sostenible y que apostó al diseño 
de un modelo de desarrollo más justo para todos en la región. En este 
espacio plural, la MPL desarrolló la Plenaria de Cierre denominada 
“Contexto global y nuevos escenarios de Integración Política y 
Económica para el Desarrollo”.

• Presentación del libro “La Sirena y el Charango: Un ensayo sobre 
el mestizaje cultural de Bolivia” del Expresidente de Bolivia, Carlos 
de Mesa Gisbert, quien además de presentar su libro, compartió con 
un grupo de empresarios guatemaltecos la experiencia boliviana sobre 
la inclusión de los pueblos originarios para la toma de decisiones. Este 
evento se realizó en ciudad de Guatemala en el marco del V Foro 
Regional Esquipulas. 
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• El Foro FORBES Latinoamérica celebrado en ciudad de Guatemala bajo el 
nombre “Los Nuevos Paradigmas Empresariales 2014”, fue organizado por 
la Cámara de Comercio del país y contó con la participación del expresidente 
guatemalteco Vinicio Cerezo en el Panel “Guatemala 2015: Las Elecciones 
Generales”. Septiembre.

• La Cumbre “One Young World” en Dublín, Irlanda, desarrolló el Conversatorio 
sobre América Latina y contó con la participación del Expresidente de Panamá, 
Nicolás Ardito Barletta, quien señaló que la región aún enfrenta muchos 
problemas sobre los cuales 
los presidentes deben trabajar 
duro en para combatirlos. 
En este evento también 
participaron los expresidentes 
Alejandro Toledo de Perú, 
Vicente Fox Quesada de 
México y Andrés Pastrana de 
Colombia. Octubre.

• El Simposio “Democracia en 
las Américas” organizado 
por la Fundación Zambrano, 
se llevó a cabo en el Centro 
Chapman en Miami Dade 
College. Los expresidentes 
Luis Alberto Lacalle de 
Uruguay y Vinicio Cerezo 
de Guatemala aportaron con 
conferencias magistrales en el Panel Presidencial denominado “Pragmatismo 
e Idealismo: Tensión entre la ética y las resoluciones prácticas de las 
cuestiones gubernamentales”. Noviembre.

• La II Cumbre de la Misión Presidencial Latinoamericana llevada a cabo 
en Asunción, Paraguay del 19 al 21 de noviembre en el marco de la VI 
Convención Paz Global “Hacia la transformación nacional: la libertad, 
prosperidad e integridad mediante un liderazgo moral e innovador”.

La Fundación Esquipulas formó parte de las instituciones organizadoras 
en Latinoamérica de la II Cumbre Misión Presidencial Latinoamericana y VI 
Convención Paz Global para el fortalecimiento de la Paz, la Democracia en 
Latinoamérica y la promoción del desarrollo integral con equidad.

En aras de fortalecer la MPL y orientar estratégicamente su marco de acción, los 
Expresidentes Líderes del grupo, Juan Carlos Wasmosy de Paraguay, Luis Alberto 
Lacalle de Uruguay y Vinicio Cerezo de Guatemala, encabezaron el esfuerzo de 
convocatoria al resto de sus colegas expresidentes que se dieron cita a la Cumbre 

y que llegaron desde diferentes 
partes del continente 5:
1) Carlos Mesa Gisbert, 
 Expresidente de Bolivia
2) Jaime Paz Zamora, 
 Expresidente de Bolivia
3) Eduardo Duhalde, 
 Expresidente de Argentina
4) Jorge Batlle, 
 Expresidente de Uruguay
5) Hipólito Mejía, Expresidente 

de República Dominicana
6) Gustavo Noboa, 

Expresidente de Ecuador
7) Álvaro Colom, Expresidente 

de Guatemala
8) Rafael Ángel Calderón, 

Expresidente de Costa Rica
9) Laura Chinchilla, 

Expresidente de Costa Rica
10) Luis Ángel González Macchi, Expresidente de Paraguay 
11) Raúl Cubas, Expresidente de Paraguay
12) Horacio Cartes, Presidente actual de Paraguay

Por su importancia y la dimensión de los aportes que se esperaban y que fueron 
otorgados, la II Cumbre de la MPL fue declarada como asunto municipal por parte 
del Alcalde de Asunción, Paraguay.

5 Fundación Esquipulas estuvo a cargo del contacto directo con los Ex Presidentes que llegaron desde 
diferentes partes del continente, coordinando su bienvenida y orientación técnica y logística en el Hotel 
Bourbon
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decisiones íntegras e Innovación como una herramienta del desarrollo 
y la transformación nacional. El Expresidente de Uruguay y uno de los 
tres líderes de la MPL, Luis Alberto Lacalle, ofreció las palabras de 
introducción a la plenaria, en las que explicó qué es este movimiento, 
cómo funciona y cuáles son sus propósitos.

b. I Panel de la Misión Presidencial Latinoamericana “La Democracia 
Republicana: Libertad con Responsabilidad”

 Bajo la moderación del señor Jorge Guldenzoph, Presidente de la 
Conferencia “Liderazgo Uruguay”, este Panel de la MPL tuvo como 
sentido orientador el hecho que “la democracia republicana conlleva 
como contrapartida la responsabilidad y no puede separarse derechos 
y deberes. El enorme beneficio que ha significado su existencia para 
la dignidad del individuo exige a la vez la mayor integridad ética, para 
su sobrevivencia y el Estado de Derecho frente a las tentaciones 
autoritarias, totalitarias o populistas demagógicas”. Los Expresidentes 
que participaron en este Panel fueron:

• Rafael Ángel Calderón, Expresidente de Costa Rica
• Eduardo Duhalde, Expresidente de Argentina
• Luis Alberto Lacalle, Expresidente de Uruguay
• Luis González Macchi, expresidente de Paraguay
• Carlos Mesa, Expresidente de Bolivia
• Gustavo Noboa, Expresidente de Ecuador

c. II Panel de la Misión Presidencial Latinoamericana “Prosperidad = 
Igualdad de Oportunidades más Integración Social”

 Moderado por el doctor Ernesto Talvi, este panel giró en torno a que “La 
prosperidad de una nación, es acceder a incorporar el mayor desarrollo 
socioeconómico para todos y para cada ciudadano. No puede haber una 
autentica prosperidad mientras sectores de la sociedad quedan al margen 
de los beneficios del conocimiento y de los avances socioeconómicos. 
Por el contrario los beneficios deben ser compartidos logrando cohesión 
y movilidad social”.

 Los Expresidentes que participaron en el Panel fueron:
• Vinicio Cerezo, Expresidente de Guatemala
• Laura Chinchilla, Expresidente de Costa Rica

Los miembros de la MPL en respaldo a la IV Convención de Paz Global formaron 
parte del acto de inauguración, el cual contó con la participación de altos 
funcionarios y otros personajes de alto nivel como el fundador de la Fundación 
Paz Global, doctor Hyun Jin Moon; el señor Presidente de Paraguay, Horacio 
Cartes; el señor Vicepresidente de Paraguay, Juan Afara; el Presidente del 
Congreso Nacional, Julio César Velásquez; el Señor Alcalde de Asunción, Arnaldo 
Samaniego; la Gobernadora del Alto Paraguay, Marlene Ocampos; la Senadora 
Nacional, Lilian Samaniego y los trece Expresidentes de Latinoamérica. Por parte 
de la MPL, el Expresidente de Paraguay y uno de los líderes de esta, Juan Carlos 
Wasmosy, ofreció las palabras de bienvenida al evento.

Este evento también contó con alrededor de mil trescientos líderes y participantes 
que representaron a más de cuarenta países alrededor del mundo.

Los momentos destacados de esta II Cumbre Hemisférica fueron:

a. Plenaria de Apertura de la II Cumbre de la Misión Presidencial Latinoamericana 
“Liderazgo para la Transformación Nacional: Integridad e Innovación”.

 Se llevó a cabo con la participación de los trece expresidentes. Además 
de la participación del Presidente Vinicio Cerezo y su aporte como 
exmandatario, Fundación Esquipulas a través de su Directora, licenciada 
Olinda Salguero, también participó en la moderación de esta plenaria que 
abordó temas transversales como Democracia, Derechos Humanos, Equidad 
de Género, Aprendizaje de los momentos de crisis en el gobierno, Toma de 
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3.3 GOBERNA, Escuela de Política y Alto 
Gobierno

En julio del 2013, se firmó el acuerdo de colaboración entre la Fundación Ortega-
Marañón y la Fundación Esquipulas, cuyo objetivo general es el impulso de 
GOBERNA Centroamérica, un espacio de f ormación específico que pueda dar 
cobertura a la región Centroamericana y adaptada a una realidad diferenciada del 
resto de Latinoamérica. 

En seguimiento al programa institucional de Formación y Capacitación y 
cumplimiento del I Plan de Actuación 2014-2015 con la Fundación Ortega-Marañón, 

• Raúl Cubas, Expresidente de Paraguay
• Hipólito Mejía, Expresidente de República Dominicana
• Jaime Paz Zamora, Expresidente de Bolivia.

d. III Panel Misión Presidencial Latinoamericana “Bloques Regionales 
y Mundiales. Nuevas Alianzas: ¿Hacia dónde vamos?”

 Este panel fue moderado por el doctor Bernardino Cano Radil y su 
orientación fue “El mundo se debate en la búsqueda de un renovado 
equilibrio estabilizador, un escenario que busca definir a los futuros 
protagonistas y actores de reparto. Paraguay, la Región, América 
Central y del Sur tendrán que evaluar, reflexionar y decidir una política 
de integración e intercambio, los obstáculos o facilitadores para 
construir nuestro futuro en forma compartida. El eje del Atlántico, o el 
BRICS, el Norte y el Sur. Mercosur, Alianza del Pacífico o Tratado de 
Libre Comercio. Se suman, oponen o integran en distintas áreas”.

 Los Expresidentes que participaron en este Panel fueron:
• Jorge Batlle, Expresidente de Uruguay
• Álvaro Colom, Expresidente de Guatemala
• Jaime Paz Zamora, Expresidente de Bolivia

e. Plenaria de Clausura, Global Peace Convention, exposición del 
trabajo de la Misión Presidencial Latinoamericana.

 Fundación Esquipulas participó en la Plenaria de Clausura a través 
de la participación de la Directora, licenciada Olinda Salguero, quien 
estuvo a cargo de ofrecer las conclusiones del trabajo elaborado por 
parte de la MPL. Como parte de los resultados obtenidos fue la sentida 
necesidad del aporte sostenido de este movimiento proponiendo 
la realización de proyectos específicos que permitan materializar, 
capitalizar y optimizar su aporte.

La Misión Presidencial Latinoamericana es un movimiento dinámico que 
toma más fuerza en toda Latinoamérica gracias al compromiso de sus 
miembros de seguir con el aporte incansable de su liderazgo al servicio 
de la región.
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durante el 2014 Fundación Esquipulas dedicó gran parte de sus esfuerzos 
a la promoción, difusión y puesta en marcha de GOBERNA Centroamérica. 
Los esfuerzos permitieron la vinculación con diferentes sectores y generaron 
alianzas estratégicas clave en favor de esta formación de alto nivel, no solo a los 
profesionales interesados en cursar los diplomados, sino también a tomadores de 
decisiones dentro del andamiaje institucional, personas vinculadas directamente 
en la dinámica política regional y a la población en general.

En contribución al permanente proceso de incidencia política a través 
de la formación y sensibilización de cuadros y actores, desde enero, 
Fundación Esquipulas continuó la búsqueda del apoyo y fortalecimiento 
de GOBERNA Centroamérica con acciones como: 

• Acercamiento con el Director para América Latina y Caribe de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Rafael Garranzo.

• “Uso de las TIC como herramienta para la formación de alto 
nivel”. Sondeo de las prioridades de formación política con el 
Programa de Naciones Unidas con el fin de orientar el enfoque 
formación de GOBERNA Centroamérica y el uso de las tecnología 
de información y comunicación.

• Intercambio de insumos sobre la oferta de los diplomados de 
GOBERNA con el Instituto DEMOS. Marzo.

• Consulta y consenso con los expertos en la materia sobre los 
perfiles de catedráticos para el programa de GOBERNA. Marzo.

• Coordinación del programa de formación entre autoridades para la 
implementación de los Diplomados GOBERNA. Junio.

• Formalización de la gestión técnica logística del Programa a través de 
la licenciada Saira Cardona, responsable del seguimiento personalizado 
de las convocatorias, inscripciones, promoción y vinculación directa con 
los estudiantes de los diplomados y participantes de las actividades 
presenciales del Programa. Agosto.

• Gestión de apoyo y participación de personal idóneo de PRESANCA para 
los diplomados, particularmente en el Diplomado de Liderazgo y Gestión 
Pública Local. Se logró un importante apoyo de este Programa a la 
formación de alcaldes y asesores de las municipalidades centroamericanas 
en el Diplomado de Gestión Pública Local por medio de una alianza 
estratégica. Septiembre.

• Gestión de la sociedad estratégica con el Banco Mundial y definición 
de líneas de trabajo conjunta. Se logró el apoyo de este organismo 
internacional para la realización de las actividades presenciales de los 
diplomados. Octubre.

• Acercamiento entre GOBERNA y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala a través de las máximas autoridades de las instituciones para 
discutir la importancia de generar espacios alternos de formación de 
calidad a la población6. Octubre. 

6 Reunión entre las autoridades de la Fundación Esquipulas, el doctor Antonio Fernández Poyato 
desde la parte de GOBERNA Centroamérica y América Latina respectivamente y el Rector de la 
USAC, doctor Carlos Alvarado
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GOBERNA Centroamérica en marcha 

Finalmente en agosto del 2014, Fundación Esquipulas lanzó la convocatoria 
de los diplomados GOBERNA Centroamérica impartidos en conjunto con la 
Fundación Ortega-Marañón de forma amplia a nivel nacional y regional, poniendo 
a disposición tres opciones de formación política de alto nivel que dieron inicio en 
octubre:

1. Liderazgo en Gestión Pública Responsable (LGPR)
2. Liderazgo en Gestión Pública Local (LGPL)
3. Experto en Estudios Políticos Aplicados (EPA)

Gracias a los esfuerzos de convocatoria se dio inicio a los diplomados de manera 
exitosa, con más de 110 alumnos inscritos de toda Centroamérica y el Caribe. Se 
resalta la amplia variedad de perfiles que se registraron en los diplomados: Alcaldes 
de Centroamérica (indígenas y no indígenas); líderes comunitarios; estudiantes 
universitarios; profesionales independientes; servidores públicos; Diputados del 
Congreso de la República de Guatemala y el PARLACEN; representantes de 
sociedad civil; así como jóvenes y mujeres interesados en la política.

En coherencia al trabajo que desde hace 5 años se ha realizado de poner al 
servicio de la población formación de alto nivel sin costo y gracias al subsidio 
de la FIIAPP, AECID, la Diputación de Barcelona y el respaldo de los socios 
estratégicos como PRESANCA y el Banco Mundial, Fundación Esquipulas pudo 
elevar los porcentajes de beca a la gran mayoría de los estudiantes de los tres 
diplomados, después de realizar un estudio socioeconómico personalizado de 
cada caso, lo que permitió que la inversión fuera no más que simbólica o, en 
algunos casos, nula.

Formación no formal al servicio de la población centroamericana
• Conferencia Internacional “Liderazgo Público y Gobernabilidad” dictada 

por el doctor Antonio Fernández Poyato, Director de GOBERNA América 
Latina. Octubre.

El objetivo de esta conferencia fue implementar el programa de formación 
académica de alto nivel al servicio de la región centroamericana a jóvenes líderes 
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con visión innovadora vinculados a los programas y diplomados de GOBERNA 
Centroamérica y a la población en general interesada en su propia formación para 
una mejor vinculación social. De esa forma quedaron inaugurados los programas 
de estudio GOBERNA Centroamérica, con conferencias de vinculación social a 
cargo de diferentes especialistas para reforzar el conocimiento de los estudiantes 
de los programas que se ofrecieron. Asimismo, todos los estudiantes de los 
diplomados coincidieron en un mismo espacio para propiciar el conocimiento 
interpersonal y el intercambio de opiniones, experiencias y expectativas de los 
programas. 

Tanto a estudiantes como a la población en general interesada en los temas de 
Liderazgo y Gobernabilidad, se les brindó la oportunidad de formarse sin costos 
adicionales para desarrollar una participación ciudadana más estructurada y 
efectiva en función de los cambios que se esperan generar. A esta actividad 
acudieron más de 200 personas, y también se contó con la presencia del 
delegado del Banco Mundial, licenciado Fernando Paredes y del Expresidente de 
Guatemala, Álvaro Colom.

• Seminario Internacional “Papel del liderazgo en el impulso de políticas 
públicas”.

Esta jornada se realizó en diciembre para concretar la clase presencial de los 
alumnos del Programa EPA y formación adicional de refuerzo a los alumnos 
de LGPL y LGPR. No obstante, se permitió que personas interesadas en el 
tema que no formaron parte de algún diplomado también pudieran participar 
en este seminario de formación. Fundación Esquipulas ofreció este seminario 
con el apoyo del Banco Mundial, la participación de diferentes expertos 
internacionales invitados y una convocatoria de ciento cincuenta personas 
entre estudiantes y profesionales interesados.

Las ponencias marco de la primera jornada fueron:
a. “La importancia de la cohesión social para las políticas 

públicas de América Latina” a cargo de Rosa de la Fuente 
(Doctora en Ciencia Política).

b. “Los retos del liderazgo en el entorno público local” a cargo 
de Jordi Castells (Director de Relaciones Internacionales de la 
Diputación de Barcelona).

c. “ADN económico de Guatemala” por parte del licenciado 
Fernando Paredes, Oficial de Operaciones del Banco Mundial.

Como parte del plan de estudios, después de la jornada matutina de 
ponencias, los estudiantes de EPA desarrollaron el taller “La democracia en 
Centroamérica. Actores y procesos” en coordinación de la doctora Rosa 
de la Fuente.

La mesa redonda que se organizó para los estudiantes de los diplomados de 
Gestión Pública Local y Gestión Pública Responsable se llamó “Experiencias 
innovadoras en la gestión pública local: LA Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Centroamérica” y estuvo a cargo del licenciado Fernando 
Fuentes Mohr, especialista y delegado del Programa Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II). Esta mesa fue 
coordinada por el señor Jordi Castells.
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•	 Laboratorio	Internacional	de	Comunicación	Política	en	Internet	y	
Redes Sociales

Como cierre de actividades de formación para el ciclo 2014 y con la finalidad de 
dar a conocer a los participantes de este laboratorio las claves de la comunicación 
pública en la red a través de conferencias, diálogos y talleres prácticos, dotándoles 
de las habilidades necesarias para desarrollar estrategias de comunicación 
institucional con conocimiento del terreno y garantías, Fundación Esquipulas puso 
al servicio de un público objetivo bastante concreto la oportunidad de incrementar 
y fortalecer los conocimientos de comunicación política, con la que se les dotó de 
habilidades necesarias para desarrollar estrategias de comunicación institucional 
con conocimiento del terreno y garantías.

Sus destinatarios fueron líderes, pertenecientes a organizaciones políticas, de la 
sociedad civil y de los movimientos sociales de Centroamérica, con vocación política 
y compromiso ciudadano, dispuestos a asumir el recambio generacional de los 
partidos políticos y de los movimientos sociales. 
El evento estuvo a cargo de reconocidos 
expertos internacionales y también contó con 
el apoyo del Banco Mundial en Guatemala. El 
laboratorio tuvo una duración de diez horas.

En consecuencia al trabajo que se ha 
desempeñado de formación de cuadros 
políticos, Fundación Esquipulas becó al menos 
a treinta personas, entre las cuales se decidió 
que un miembro del área de comunicación 
de cada Partido Político de Guatemala y de 
instituciones hermanas de la sociedad civil 
participaran en este espacio de formación de 
calidad.

Además de conocer de mano de sus autores y 
protagonistas varias de las mejores prácticas 
en este terreno y de formar a los asistentes de 
manera práctica, los objetivos del laboratorio 
fueron: 

• Analizar las implicaciones y progresos sociales de la Sociedad 
de la Información e Internet sobre el mundo corporativo, social 
e institucional e institucional. 

• Estudiar las últimas tendencias a nivel nacional y mundial: 
Microtargetting, Big Data… 

• Promover, difundir y analizar el uso masivo de internet y las 
redes sociales como canales de aceleración del mensaje. 

• Dar a conocer las herramientas tecnológicas existentes. 
• Promocionar la participación ciudadana en los procesos de 

toma de decisiones públicas a través de la red. 
• Conocer y practicar las últimas recetas para vender, contar, 

convencer y seducir en la red.
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3.4 Campaña Reforestando Centroamérica

En apoyo a las iniciativas regionales con objetivos de Integración, Paz, Desarrollo, 
Democracia y Medio Ambiente, por tercer año consecutivo se formó parte activa de 
esta campaña que fue promovida por diversas organizaciones dentro de las que 
destacan el Movimiento Aj Tzuk, PROICA RD, FUNDAECO, USAC, Fundación 
del Bosque Tropical y Fundación Esquipulas.

El movimiento de ideas a favor de Centroamérica es una línea de acción que se 
desarrolló a lo largo del año y en este caso particular se formó parte del comité de 
instituciones que realizaron la plantación simbólica del “Árbol Cero” y se contribuyó 
con la realización de una campaña de concientización en los medios tradicionales 
y redes sociales haciendo el llamado conservar los recursos naturales que aún 
tenemos y a sembrar o plantar árboles en áreas propicias para su crecimiento 7.

7 Se colaboró en la parte técnica, logística y vinculación con medios de comunicación para difundir el 
evento y realizó la plantación simbólica del Árbol Cero.

3.5 Convención Paz Global (Global Peace 
Convention)

La Convención Paz Global (GPC) es una iniciativa internacional de Fundación 
Paz Global (Global Peace Foundation, GPF, por sus siglas en inglés) que se 
realiza anualmente en diferentes partes del mundo, para discutir grandes temas 
en la búsqueda de generar transformaciones sociales y políticas que reflejen 
un compromiso renovado de los principios y valores de los pueblos de los 
diferentes continentes. Es una iniciativa que pretende la concordia reconociendo 
la importancia de las diferencias étnicas, geográficas, culturales, religiosas y 
de pensamiento de cada persona, pero no obstante a esas diferencias y con el 
conocimiento que todos los habitantes del mundo comparten más del 80% de 
los principios universales, trabaja con el lema “Una familia bajo Dios”.

Para contribuir en los mismos fines de Paz, Democracia y Desarrollo, Fundación 
Esquipulas se sumó a la realización de la VI edición de la Convención Paz Global 
que se llamó “Hacia la transformación nacional: la libertad, prosperidad e 
integridad mediante un liderazgo moral e innovador”, llevada a cabo en 
Asunción Paraguay durante noviembre. En el marco de su celebración también 
se realizó la II Cumbre Hemisférica de la Misión Presidencial Latinoamericana.

En respuesta a la alianza estratégica con GPF, en el 2014 para la realización 
de esta Convención, Fundación Esquipulas contribuyó con la gestión de la 
participación de los miembros de la Misión Presidencial Latinoamericana, 
fungió como coordinadora de la delegación centroamericana de alto nivel que 
participó en los distintos espacios llevados a cabo en el marco de esta actividad 
8 y aportó en parte de la coordinación logística del evento.

La GPC fue un evento de tres días que logró aglutinar a más de 2000 
participantes representantes de más de 40 países alrededor del mundo y 
permitió a jóvenes, mujeres, indígenas, políticos, líderes religiosos, académicos 
y sociedad civil participar en un espacio de intercambio de ideas que apostó 
a la transformación nacional a través de un liderazgo moral e innovador. Por 

8 La delegación técnica institucional de la Fundación Esquipulas fue encabezada por la Directora, 
licenciada Olinda Salguero
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su dimensión, este evento contó con la cobertura de los medios de comunicación 
tradicionales y alternativos de Paraguay y de toda Latinoamérica.

Los paneles desarrollados durante la Convención giraron en torno a grandes 
temas como:

a. Desarrollo Comunitario.
b. Familia.
c. Diálogo Interreligioso.
d. Educación.
e. Mujer.
f. Negocios
g. Medios de Comunicación.
h. Servicio Global.
i. Liderazgo Juvenil.

Cada panel tuvo tres sesiones de discusión específica en ciertos temas con 
distintos participantes académicos, sociedad civil, jóvenes, mujeres, medios de 
comunicación, teólogos y expresidentes.
Los expresidentes que se dieron cita a este evento y a la II Cumbre Hemisférica 
de la MPL, participaron en al menos uno de los paneles de la GPC para contribuir 
desde su experiencia y liderazgo.

a. Luis Alberto Lacalle 
GPC Panel Empresarial III “Haciendo real la visión de Paraguay como 
un Centro Regional en Sudamérica”

b. Jorge Batlle Ibañez
GPC Panel Educación I “Transformando la Educación: Preparando a 
los jóvenes para el éxito”

c. Juan Carlos Wasmosy
GPC Panel Medios de Comunicación I “El papel de los Medios 
de Comunicación en la promoción de sociedades éticas: Una visión 
presidencial”
GPC Panel Empresarial III “Haciendo real la visión de Paraguay como 
un Centro Regional en Sudamérica”

d. Raúl Cubas Grau
GPC Panel Empresarial I “Iniciativa Empresarial: Clave para Desarrollo 
Sustentable y reducción de la Pobreza”

e. Jaime Paz Zamora
GPC Panel Dialogo Interreligioso I “Un marco ético global con un 
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fundamento para la transformación hacia el bienestar general”
GPC Panel Medios de Comunicación I “El papel de los Medios 
de Comunicación en la promoción de sociedades éticas: Una visión 
presidencial”

f. Carlos Mesa Gisbert
GPC Panel Medios de 
Comunicación I “El papel de los 
Medios de Comunicación en la 
promoción de sociedades éticas: 
Una visión presidencial”
GPC Panel Medios de 
Comunicación II “El papel de 
los Medios de Comunicación 
en la promoción de sociedades 
éticas: Periodismo y cobertura de 
las acciones de los funcionarios 
públicos“

g. Rafael Hipólito Mejía
GPC Panel Medios de 
Comunicación I “El papel de los 
Medios de Comunicación en la 
promoción de sociedades éticas: 
Una visión presidencial”

h. Gustavo Noboa Bejarano
GPC Panel Familia 1 “Familias sólidamente constituidas como la 
base de sociedades éticas”
GPC Panel Medios de Comunicación I “El papel de los Medios 
de Comunicación en la promoción de sociedades éticas: Una visión 
presidencial”

I. Laura Chinchilla
GPC Panel Mujer I “Liderazgo de la Mujer en la transformación 
nacional”

j. Rafael Ángel Calderón Fournier
GPC Panel Educación II “Más allá de las calificaciones académicas: 
Educando al Niño integralmente”

Es importante resaltar que la IV edición de la GPC realizó el Festival Juvenil 
de Paz para promover la Cultura de Paz y Prevención de la Violencia en los 

jóvenes. En este espacio por recomendación de Fundación Esquipulas, la alpinista 
guatemalteca y orgullo centroamericano, Andrea Cardona fue invitada a participar 
y compartir con los jóvenes provenientes de más de 40 países que asistieron a 
este Festival, donde contaron con un mensaje grabado motivador y de superación 
donde los instó a la imposición de su propio Everest a alcanzar y trazar el plan de 

trabajo para conseguirlo.

Como parte de la presencia de la 
Misión Presidencial Latinoamericana 
a través de sus líderes, en la Gala 
de Premiación Paz Global participó 
el Expresidente de Guatemala, 
Vinicio Cerezo entregando el premio 
a la Gobernadora del Alto Paraguay, 
Marlene Ocampos.

La delegación de Centroamérica que 
fue invitada a participar en el evento 
y representar a la región gracias a las 
gestiones de Fundación Esquipulas 
estuvo conformada por:
1) Exembajadora Liliana Fallas, 

Embajadora de Costa Rica en 
Paraguay.

2) Exembajador Oscar Álvarez Araya, representante de Costa Rica 
alrededor del mundo y profesor universitario.

3) Alejandro Bravo, especialista en Desarrollo Municipal y asesor del 
Parlamento Centroamericano.

4) Marco Antonio Gutiérrez, Viceministro de Finanzas Públicas de 
Guatemala.

5) Andrea Cardona, alpinista guatemalteca quien debido a una lesión 
previa a esta participación contribuyó con un mensaje grabado en 
video para los más de mil jóvenes que se dieron cita al Festival Juvenil 
Global.

Fundación Esquipulas se suma y respalda los esfuerzos nacionales, regionales 
e internacionales que promueven las ideas democráticas, el desarrollo de los 
pueblos y la concertación para la paz entre los ciudadanos del mundo.
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3.6 Espacios de Diálogo Político 
Intersectorial Permanente

Con esta iniciativa, Fundación Esquipulas ha buscado desde sus inicios 
hace 5 años promover la práctica del diálogo político y la concertación para la 
puesta de objetivos comunes, acercándose a un amplio espectro de actores 
y sectores con el fin de sensibilizar, formar, evitar la polarización e incidir de 
manera positiva para alcanzar las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que apremian a Guatemala y la región centroamericana. Es así 
como en 2014 se desarrollaron acciones concretas en el marco del programa 
institucional de Diálogo e Incidencia.

“Incidencia Política para la Paz y Democracia”
• Se dio el acercamiento con representantes del País Vasco para 

formalizar la contribución que Fundación Esquipulas ha brindado en 
el marco de sus negociaciones de paz desde 2013. Febrero.

• Contribución de Fundación Esquipulas con AVEMILGUA a través 

de una plática sobre la importancia de diseñar y velar por una visión 
institucional de país en su actividad denominada “No Hubo Genocidio, 
la verdad a través de la historia”. Tanto el Presidente de Fundación 
Esquipulas licenciado Vinicio Cerezo como el licenciado Danilo Roca, 
miembro del Consejo Consultivo de la Organización participaron en 
este evento. Agosto.

• Contribución de Fundación Esquipulas con la conferencia magistral 
“Plan Esquipulas III, Seguridad y Defensa Regional” en el 
Conversatorio con los integrantes de la XVI promoción del curso de 
Altos Estudios Estratégicos, organizado por el Comando Superior de 
Educación del Ejército de Guatemala. Además, se interactuó en un 
panel foro. Diciembre.

“Aporte a los nuevos cuadros políticos”
• En el marco de la formación política no formal y la práctica del diálogo 

democrático, Fundación Esquipulas compartió con dirigentes del 
Partido WINAQ el análisis sobre temas como Realidad Nacional; El 
papel del partido político; Visión de la participación indígena por medio 
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de partidos y La estrategia inteligente del Sector Privado. Además, en 
su calidad de Expresidente de la República, el licenciado Vinicio Cerezo 
compartió su experiencia en la participación de las elecciones para la 
presidencia 1986-1991, desde la perspectiva de la campaña política y las 
estrategias utilizadas para dar a conocer su plan de trabajo a todos los 
sectores y áreas geográficas del país. Marzo.

“Sumando esfuerzos en favor de la Paz, la Democracia y la Gobernabilidad”
• En alianza con el NIMD, se intervino en la Conferencia “Diálogo, un 

instrumento y herramienta para los políticos en la negociación 
y búsqueda de consensos” dirigido a los delegados de los partidos 
políticos que conforman el Foro Permanente de Partidos Políticos (FPPP) 
ante las diversas comisiones de trabajo. Este es un programa del NIMD de 
diálogos políticos que respalda la Fundación Esquipulas. Abril.

• Por la Paz y la Democracia, y en búsqueda de la promoción del Estado 
de Derecho, la correcta armonización de los diferentes actores en el 
sistema político es fundamental. Por eso, Fundación Esquipulas buscó el 
acercamiento con la CICIG. Mayo.

“Sensibilización de diversos actores de cara a un nuevo modelo de 
desarrollo equitativo”

A lo largo del 2014 se participó en diversos grupos de análisis político, 
actividades, conferencias y otros con representantes de diversos sectores 
para la concientización de los valores democráticos, poniendo en perspectiva 
la realidad nacional y coyuntura política de Guatemala y Centroamérica lo cual 
ayudó a orientar las acciones de incidencia política de la Fundación. Julio, 
septiembre.

• Se sostuvo una serie de reuniones de discusión política con académicos, 
profesionales, críticos, representantes de diversos sectores, dentro de los 
cuales se pueden mencionar:

a. Roberto Paiz. Mayo.
b. Rolando del Cid. Septiembre.
c. Ángel Sánchez y la doctora Rigoberta Menchú. Septiembre.
d. Dionisio Gutiérrez. Octubre.

• Fundación Esquipulas intervino en un conversatorio político y económico 
regional con el Excelentísimo Señor Embajador Itinerante de Holanda, 
Piet de Klerk; la Embajadora de Holanda en Costa Rica, Mette Gonggijp; 
y el Consulado General de Holanda en Guatemala. Octubre.

• En octubre y desde Santa Tecla, El Salvador, se participó en el Cine Foro 
sobre Estrategias de la Sociedad Civil contra la Violencia y el Crimen 
Organizado “Mirándonos en el espejo de todos”, evento organizado 
por el Movimiento Social del FMLN y la Municipalidad de Santa Tecla, 
El Salvador. El Panel de intervención fue “Las Fallas del Sistema” 
donde moderó Leo Gabriel, Director del Instituto de Investigaciones 
Interculturales y de Cooperación de Austria. Otras figuras en el evento 
fueron la Señora Judith Figueroa, Alcaldesa en funciones de Santa Tecla; 
Benito Lara, Ministro de Justicia y Seguridad Pública; Roger Blandino 
Nerio de la Secretaría de Movimiento Social del FMLN; y Santiago Flores 
del Programa GIZ/PREVENIR.
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• Fundación Esquipulas en promoción de espacios de diálogo y análisis de 
los diversos temas sociales, se analizó junto al licenciado Julio Rivera el 
papel del Colegio de Abogados. Noviembre.

“Diálogo para la inclusión y participación”
• En aras del fortalecimiento de la relación cordial y de entendimiento con 

representantes de los pueblos indígenas y sacerdotes mayas del país se 
realizaron diversas discusiones e intercambios con el fin de trasladar y 
difundir desde la Fundación el mensaje de inclusión, participación y respeto 
por los pueblos originarios 9.

“Diálogo e Incidencia en el Organismo Legislativo” “Incidencia a través de 
la formación”
Fundación Esquipulas apuesta por el trabajo conjunto multidisciplinario y durante 
el 2014 siguió consolidando la relación y comunicación con el Organismo 
Legislativo a través de sus parlamentarios para la incidencia política y la 
promoción de iniciativas en favor del desarrollo integral del país que tienen como 
fin último la Paz y la Democracia 10. Además, se trabajó en temas de apoyo y 
habilitación de espacios a los parlamentarios con énfasis en los más jóvenes, 
así como el acercamiento para el trabajo conjunto en temas diversos como la 
Seguridad Alimentaria, Gobernabilidad, Cooperación, Integración y Rutas para 
contribuir al diálogo y la concertación en el Organismo Legislativo.

• Acercamiento con el Diputado Hugo Morán, quien ha impulsado la agenda 
en Seguridad Alimentaria, uno de los temas más abordados y a los que 
se le ha dado seguimiento en Fundación Esquipulas a través del V Foro 
Regional y de los programas de formación con GOBERNA Centroamérica. 
Febrero.

• En promoción y fortalecimiento de la Gobernabilidad se realizó el 
acercamiento con los Diputados Mario Estrada Ruano, Leonel Soto Arango 
(febrero), Mario Estrada (abril), Oliverio García Rodas y Juan Alcázar 
(mayo).

• Análisis de posible trabajo conjunto con la Comisión de Integración Regional 
del Congreso de la República para abordar temas de interés general y 
sumar esfuerzos. Abril.

9  Alusión a las reuniones con Carlos Barrios en Febrero.
10  Reuniones en marzo con los diputados Luis Fernando Pérez y Valentín Gramajo.

• Acercamiento con la Comisión Extraordinaria de Cooperación 
Internacional y Organismos Internacionales del Congreso de la 
República de Guatemala para estudiar el posible trabajo conjunto en 
temas generales de mutuo interés. Agosto.
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“Relación con los Medios de Comunicación como un sector más de la 
Sociedad”
Considerando que todos los sectores de la sociedad cuentan y son importantes 
para converger en la promoción de los ejes transversales de la organización, 
durante los 5 años de trabajo de Fundación Esquipulas se ha mantenido una 
relación cordial y equilibrada con los diferentes medios de comunicación, 
aportando en temas políticos y sociales para su difusión, aprendizaje y ejercicio, 
así como estrechando los lazos de cooperación y amistad.

Entrevistas:
• Richard Shaw, Revista C4, sobre los temas de reformas constitucionales y 

convocatoria a una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Abril.

• Diálogo en el Programa Las Mañanas Fabulosas con Eduardo Baldizán, 
en relación a las lecciones de Contadora y Esquipulas I y II para el siglo XXI. 
Abril.

• Entrevista al Canal CB24, dirigido por el periodista Luis Alberto Padilla para 
realizar un análisis regional actual desde la perspectiva de los propios actores 
y líderes centroamericanos. Mayo.

• Contribución al proceso de paz en Colombia a través del Canal Capital de 
Bogotá y el programa “Hablemos de Paz y Derechos Humanos”, el único 
espacio dedicado al análisis del conflicto armado, el proceso de paz, las 
víctimas y los actores de la confrontación dirigido por el reconocido politólogo 
colombiano Pedro Medellín y el doctor Baltasar Garzón. A este programa 
se invitan a personajes reconocidos y de como jefes y exjefes de Estado, 
analistas, académicos y representantes de víctimas y sectores de la sociedad 
civil. Mayo.

• Entrevista con Vanessa Nuñez de la Revista Contrapoder para abordar 
temas de la realidad regional y nacional desde la perspectiva de la experiencia 
política. Junio.

• Acompañamiento de Fundación Esquipulas a la celebración del Aniversario 
50 del Grupo Emisoras Unidas, a través de la participación del Presidente 
de la Fundación, licenciado Vinicio Cerezo en el programa especial con 
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Expresidentes y el Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. 
Octubre.

• Entrevista concedida a Guatevisión abordando el tema de las ideologías en 
Guatemala para producir un reportaje al respecto en este canal. Octubre. 

o La organización cree firmemente en la importancia de trabajar 
con todos los actores sociales –como lo son los medios 
de comunicación–, a fin de sumar esfuerzos en favor del 
desarrollo social con equidad en la región.

• El Presidente de Fundación Esquipulas ofreció una entrevista conjunta con 
el Expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier, al Canal 
Centroamericano CB24 para el programa “Al Cierre” donde se abordó la 
situación actual de las democracias centroamericanas. Noviembre.

• Se abordó el tema del presupuesto público 2015 en entrevista con Canal 
Antigua. Diciembre.

3.7 Vinculación Social e Institucional en el 
ámbito Nacional e Internacional. 

Acercar, fortalecer y consolidar relaciones de amistad y trabajo con los 
diversos actores y sectores nacionales y regionales ha sido la labor 
constante de Fundación Esquipulas, considerando que la vinculación 
es clave para que la integración sea un proceso viable para el desarrollo 
económico y social con equidad 11.

Vinculación internacional a través de las Embajadas

Las relaciones estrechas con las Embajadas son fundamentales para 
la organización, por lo que siempre se ha atendido su construcción y el 
2014 no fue la excepción

• Acercamiento con la Embajada de Brasil para propiciar estrechar 
relaciones entre el país sudamericano y Centroamérica así como 
gestionar el intercambio de buenas prácticas, entre ellas la 
participación del expresidente Lula Da Silva. Febrero.

• Búsqueda de la consolidación de las relaciones entre Ecuador 
y Guatemala por medio del acercamiento a la Embajada y 
el fortalecimiento del Acuerdo de Libre Comercio con el país 
sudamericano. Febrero.

• Se apoyó la promoción de la ExpoMilano 2015 “Alimentar al 
planeta, energía para la vida”, por parte de la Embajada de Italia 
con motivo de la Fiesta Nacional. Esta exposición resaltará temas 
como: Ciencia para la Seguridad y Calidad Alimentaria; Innovación 
en la cadena de abasto de alimentos agropecuarios; Tecnología 
para la Agricultura y la Biodiversidad; Educación Nutricional; 
Solidaridad y Cooperación en Alimentos; Alimentos para mejores 
niveles de vida; y Alimentos en las culturas del mundo y grupos 
étnicos. Junio.

11 En marzo hubo reunión con el exministro de Finanzas, Alfredo del Cid, para analizar posible 
trabajo conjunto.
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• Se buscó el acercamiento de las relaciones de trabajo y amistad con la 
Embajada de Colombia en el país a través de su representante, Excelentísimo 
Señor José Sanclemente Molina. Junio.

• Honrados de participar en el acto de la imposición de la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica a la Excelentísima Señora Embajadora, Doña 
Anamaría Diéguez. Junio.

• Fundación Esquipulas se sumó a la celebración del Aniversario 238 de 
la Independencia de los Estados Unidos de América celebrada por la 
Embajada de dicho país. Julio.

• Contacto con la Embajada de Israel para abordar temas estratégicos para la 
región, como el tratamiento del agua. Agosto.

• En aras de fortalecer los vínculos y las relaciones, la Fundación se sumó a la 
conmemoración de los 4347 años de la fundación nacional de Corea a cargo 
de la Embajada en el país. Septiembre.

• Para fomentar y mantener las relaciones de amistad y alianzas estratégicas, 
la Fundación Esquipulas participó por invitación de la Embajada de China 
Taiwán a la conmemoración del Aniversario 103 de la fundación de la 
República. Octubre.

• En seguimiento a la construcción de relaciones con la Embajadas, por 
invitación del Embajador de España, Manuel M. Lejarreta, se asistió a la 
conmemoración del Día Nacional de España. Octubre.

• La vinculación para el movimiento de ideas democráticas permitió el 
acercamiento con el Embajador de Argentina a fin de analizar líneas de 
trabajo conjunto que permitan acercar cada vez más al sur del continente y 
Centroamérica. Noviembre.

• Se participó en la despedida al Excelentísimo Señor Embajador de México, 
Carlos Tirado, quien concluyó su misión en el país. La Embajada de México 
es un socio estratégico con la cual se ha realizado trabajo conjunto desde 
hace varios años. En el 2014, particularmente se desarrolló un Ciclo de Foros 
en conjunto a fin de fortalecer las relaciones bilaterales y de amistad entre 
ambos países. Asimismo, la Fundación Esquipulas se honró de participar 
en la celebración del Aniversario 204 de la Independencia de México, 
llevado a cabo por la Embajada de dicho país. Diciembre y septiembre, 
respectivamente.

• Acercamiento con el Embajador de Chile para la organización de una posible 
conferencia de la presidente Michelle Bachelet a finales de enero del próximo 
año. Además también se compartió en la gala cultural “Cantos y Poemas a 
la Tierra”, que celebró la Embajada con motivo del Aniversario 204 de su Día 
Nacional. Diciembre y septiembre, respectivamente.
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Relación con diversos actores nacionales, regionales e internacionales

• Se concretó el acercamiento con la Cámara de Comercio de Guatemala. 
Febrero.

• Seguimiento al desarrollo de la infraestructura regional y la incursión de la 
empresa francesa de transporte y energía ALSTOM en Centroamérica y al 
proyecto del Tren de Superficie que se siguió impulsando con la Municipalidad 
de Guatemala. Abril.

• Coordinaciones de trabajo con ALSTOM y FUNDAECO con el Fondo 
Livelihoods en Francia. Junio.

• Animar la formación y participación ciudadana en la temática política nacional 
provocó el acercamiento con la CONFECOOP a través de su Director 
Ejecutivo, Rodolfo Orozco. La institución es socia estratégica de Fundación 
Esquipulas. Mayo.

• Se acudió a la invitación de la Secretaría de Relaciones Internacionales del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, para participar en el 35 Aniversario 
del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en la Plaza de la Fe del 
mismo lugar. Julio.

• Se participó en la inauguración de la IV Exposición Comercial de China 
Continental con el apoyo de la AGEXPORT. Septiembre.

• Se participó en el Noveno Congreso de Mujeres Lideres Guatemaltecas por 
invitación del organizador, la Cámara de Comercio de Guatemala. Octubre.

• Acercamiento con la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Guatemala por 
medio de su representante, Señora Annette Schwarzbauer, con motivo de la 
visita que realizó el doctor Josef Thesing, politólogo alemán propulsor y pionero 
del estudio de las Ciencias Políticas en Guatemala a nivel universitario, en el 
marco de la celebración de los 35 años de trabajo de ASIES. Octubre.

• Reconocimiento de Fundación Esquipulas al ciudadano francés Pascal 
Drouhaud por su dedicación a la construcción de las relaciones de amistad 
entre Centroamérica y Francia desde hace más de 20 años, construyendo 
puentes de entendimiento mutuo entre los pueblos basados en el respecto y 
conocimiento del otro. Junio.

• Se coordinó con Roberto Restrepo, representante de UNESCO del Ecuador 
para entregarle al Presidente Cerezo la coordinación regional centroamericana 
del programa Cultura y Agua. Agosto.

• Reunión con FUNDAECO para abordar los temas de: 1) Venta de oxígeno; 2) 
Ley de apoyo al deporte de alto rendimiento; y 3) Ley de Bosques. Septiembre.
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Cultura como motor de desarrollo regional

“Creyendo en las Industrias Culturales y Creativas”
• La industria cultural regional es un gran potencial para el crecimiento 

económico y fortalecimiento de las capacidades centroamericanas y del 
caribe en materia de tecnología. A lo largo de 5 años Fundación Esquipulas 
ha respaldado y se vincula a los esfuerzos encaminados a la valoración del 
talento regional y la generación de oportunidades de desarrollo artístico 
como el Proyecto “Animación Digital en Centroamérica” de la Fundación CA, 
dirigida por Carlos Argüello de Estudio C presentado en marzo.

• Participación en el V Foro Mundial de Empresarios Indígenas Guatemala 
2014. Un reconocimiento a la importancia de la participación de los pueblos 
indígenas en las inversiones y dinamización de la economía nacional e 
internacional. Mayo.

• Acercamiento con la Fundación Caminos del Asombro y la productora Ana 
Carlos para analizar la participación de Fundación Esquipulas en un programa 
mesoamericano relacionado a la gastronomía. El fin es promover la riqueza 
cultural en la región y las diferentes aristas de integración social y cultural. 
Octubre.

“Esquipulas I y II Patrimonio Intangible”
• Después del proceso de acompañamiento en marzo se realizó la entrega 

del Acuerdo Municipal que declara los Acuerdos de Paz en Centroamérica, 
Esquipulas I y II, Patrimonio Municipal Intangible. Se continuó trabajando 
en conjunto para que como siguiente paso se declare la Peregrinación de 
Esquipulas como Patrimonio Nacional Intangible.

Construcción de Redes

“Todos somos importantes para dibujar un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible en el tiempo”

• Inauguración de la primera fase de Korea Town y proclamación de la 
Avenida Seúl, donde se compartió con el Alcalde de la Municipalidad de 
Guatemala, el Embajador de la República de Corea y el Presidente de la 
Asociación de Coreanos de Guatemala. Mayo.

• Acercamiento con la Asociación Civil y Comunitaria Ernesto Schneider 
Troller. Mayo.

• El señor Rogelio Orozco buscó el apoyo y acercamiento con Fundación 
Esquipulas para discutir temas que se pueden trabajar en conjunto. Agosto.

• Participación en el evento de la Embajada Holanda y Agexport, donde 
se realizó una exhibición de empresas holandesas dedicadas a la 
Hidroindustria. Septiembre.

• Se tuvo acercamiento con INDESGUA para conocer el trabajo mutuo y 
analizar realizar trabajo conjunto. Septiembre.

• Análisis conjunto con el ingeniero Luis Arenas de INDESGUA sobre la 
situación y apoyo a los médicos guatemaltecos becados en Cuba para su 
efectiva inserción laboral en el país a su regreso luego de haber culminado 
sus estudios. Noviembre.

Formando relaciones con la academia y el andamiaje institucional

“Sumar y multiplicar esfuerzos”
• Acercamiento al Banco de Guatemala a través de su Presidente doctor 

Edgar Barquín, en relación al análisis de la estabilidad macroeconómica y 
las tendencias en materia de inversiones. Febrero.

• Participación en el Seminario “Centroamérica 2021: Próspera, 
Sostenible y Democrática. Elementos para alcanzar un Pacto Fiscal 
exitoso” realizada por el ICEFI con el objetivo de promover un espacio 
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de análisis y reflexión sobre la situación económica, social y política de 
Centroamérica en el mediano plazo, en especial sobre el papel que la 
política fiscal debe ejercer para atender las demandas de transformación 
productiva y competitividad, construcción de la igualdad y efectividad del 
Estado. Abril.

• Las relaciones interinstitucionales con las diferentes universidades han sido 
una constante en el trabajo que desarrolla la organización. Se han trabajo 
de manera conjunta diversos temas y en particular, con la Universidad 
Galileo, desde mayo se concretó una relación de cooperación con los 
docentes y estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales.

• Se buscó el acercamiento con el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) para estrechar relaciones de trabajo conjunto en favor de 
las presentes y futuras generaciones responsables de la administración 
pública. Junio.

• En aras de estrechar las relaciones con las instituciones nacionales y 
fortalecer su desempeño, se buscó el acercamiento con la Procuraduría 
General de la Nación a través de la máxima autoridad, Vladimir Aguilar. 
Junio.

• Fundación Esquipulas apoyó y se sumó a la celebración de Independencia 
Nacional y de los Países de Centroamérica organizada por el Comité 
Permanente Pro-Festejos de la Independencia Nacional y La Comisión 
Ejecutiva y la Presidencia de la República. Septiembre.

• En respaldo a los esfuerzos institucionales en materia de seguridad, se 
participó en la Segunda Convención Internacional de Tecnología para la 
seguridad: “El Ministerio de Siglo XXI la Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana”, realizada por el Ministerio de Gobernación. Octubre.

• En respaldo a los esfuerzos encaminados al fortalecimiento democrático y a 
ejes transversales como el tema de Género, se participó en el conversatorio 
de clausura del Diplomado en Género y Equidad para las Organizaciones 
Políticas de Guatemala, donde participó la Expresidente de Costa Rica, Laura 
Chinchilla. Este evento fue organizado por el Tribunal Supremo Electoral 
y la Universidad de San Carlos y fue auspiciado por la KAS. Fundación 
Esquipulas mantiene relaciones cordiales, de trabajo y de amistad con las 
instituciones involucradas en la organización del evento. Diciembre.
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3.8 Contribución Ciudadana Nacional e 
Internacional (charlas y foros)

La contribución a la sociedad guatemalteca y regional a través de las 
autoridades, miembros Fundadores, de la Junta Directiva, Consejo Consultivo 
y del equipo de Fundación Esquipulas ha estado presente en los últimos 5 
años, llegando a más de diez mil ciudadanos regionales y extrarregionales con 
contenido de alto nivel por medio de la formación no formal y capacitaciones 
en temas de vinculación social, política y participación ciudadana.

Adicional a la formación que se propició a los más de cinco mil asistentes 
del V Foro Regional Esquipulas, en el año 2014 también se contribuyó a la 
formación formal y no formal desde otros espacios.

• La señora Catalina Soberanis, miembro de la Junta de Fundadores 
participó en el Foro “Participación Ciudadana de la Mujer” organizado 
por el Tribunal Supremo Electoral que contó con mujeres destacadas y 
activas en la política nacional.

• Respaldo de Fundación Esquipulas a través del licenciado Carlos 
Cerezo Blandón, miembro de la Junta Directiva al Foro “Asistencia y 
Cooperación Internacional para la aplicación de la Ley de Extinción 
de Dominio en Guatemala”, organizado por la Universidad Galileo 
en marzo, donde colaboró como panelista con el fin de promover el 
fortalecimiento democrático y el robustecimiento del Estado de Derecho.

• Comentarios del Presidente de Fundación Esquipulas, licenciado Vinicio 
Cerezo al libro “Memorias al viento” de Ramiro Abreu, presentado en el 
Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón. Agosto.

“Promoviendo una mejor comprensión del Proceso Centroamericano 
de Integración”

• Gracias al trabajo realizado desde el 2009 a nivel regional y la experiencia 
adquirida, Fundación Esquipulas fue invitada a participar en la publicación 
número 65 de la Revista Centroamericana de Administración Pública 
del ICAP, que estuvo dedicado al Proceso de Integración Regional, y 
donde se abrió el espacio a los actores relevantes de la región que han 

trabajado en el marco del SICA. El aporte se realizó a través del magister 
Fernando de la Cerda, experto en Derecho Internacional por la American 
University, Washington College of Law cuya tesis final estuvo enfocada en 
la integración centroamericana 12.

• Entrevista concedida a Alessandra Mota, estudiante de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Rafael Landívar que prepara su trabajo 
de tesis sobre la Integración Regional. Junio.

• Entrevista concedida a Salvatore Caserta, estudiante de doctorado en 
Dinamarca que realiza su tesis sobre la historia y el contexto de la Corte 
Centroamericana de Justicia 13. Junio.

• La licenciada Nora Flores, quien realiza su trabajo de tesis para la Maestría 
de Integración y Desarrollo, entrevistó a las autoridades sobre temas 
regionales. Junio.

• En el marco de la Bienal de Arte Paiz, el artista Edgar León realizó la 
presentación de su obra relacionada al proceso regional de paz, donde 

12 Esta revista internacional ha publicado ininterrumpidamente desde 1981 y está certificada por 
Latindex; el sistema de información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales 
y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal.

13 La entrevista se realizó vía Skype para facilitar la comunicación y formación a distancia.



45

expuso el aporte del licenciado Vinicio Cerezo a este evento: “Los 
Acuerdos de Esquipulas alcanzaron la paz regional y contribuyeron a 
la institucionalización democrática, condiciones que permitieron un 
crecimiento económico sin precedentes en Centroamérica, sin embargo, 
hay una agenda social pendiente que no puede seguir siendo ignorada. 
La región necesita retomar el espíritu de Esquipulas, como muestra del 
compromiso con una realidad diferente, con las soluciones regionales 
compartidas, porque es un deben moral y ético impulsar un desarrollo 
económico y social con equidad, la inequidad está minando los logros 
históricos alcanzados y pone en riesgo el futuro de la región. Necesitamos 
un Esquipulas III o de la Integración, que permita delinear un nuevo 
modelo para el desarrollo de la región, porque sin desarrollo no hay paz 
posible”. Julio.

• Entrevista a la licenciada Amanda Lemus, estudiante de la maestría de 
Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Galileo, quien 
realizó su tesis llamada “Estudio Analítico de la Integración C.A. 1994-
2014”. Octubre.

• Anualmente la Fundación Esquipulas recibe a un grupo de estudiantes 
universitarios con el fin de dar a conocer el trabajo y compromiso de 
la organización con la integración regional. En esta oportunidad se 
compartieron sueños, ideas y propósitos con los jóvenes centroamericanos 
y se resaltó la importancia de evidenciar la actitud y deseo de las nuevas 
generaciones de la región para fortalecer la Democracia, consolidar la 
Paz y avanzar hacia un modelo para el Desarrollo con equidad tomando 
como herramienta la Integración Regional. Octubre.

“Formación de Alto Nivel”
• Contribución con la Asociación Internacional del Presupuesto Público 

(ASIP) y su XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público en 
Antigua Guatemala. Se clausuró el evento con más de ochocientos 
asistentes latinoamericanos y la conferencia magistral “¿Existen 
elementos para afirmar una alteración de la hegemonía en la economía 
mundial? ¿Cuáles son?”. Mayo.

o Además de promover espacios de formación con la 
organización de eventos e impartir charlas y conferencias 
de alto nivel, desde sus inicios Fundación Esquipulas 
también ha contribuido con espacios institucionales 
para la formación de profesionales y la realización de sus 
prácticas y pasantías a fin de generar un aporte mutuo. 

• En el 2014 se contó con la colaboración de Javier Archila, estudiante de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, quien 
realizó sus prácticas supervisadas en la Fundación.

• Promoción de la Democracia en América Latina a través de la 
presencia de la Directora de la Fundación, licenciada Olinda Salguero 
y su participación en el evento organizado por la Fundación Zambrano 
“Simposio Democracia en la Américas”, llevado a cabo en el Centro 
de Conferencias Chapman en Miami Dade College. Participó como 
panelista en el panel “Nuevas generaciones en Democracia: Ideas 
innovadoras para el futuro” con la ponencia “La Política importa”.



46

• En el contexto del Encuentro 2014 “Visiones sobre Desarrollo” de la 
Fundación Konrad Adenauer, se contribuyó en el conversatorio con la 
disertación “Reflexiones sobre el Desarrollo” a cargo del doctor Edgar 
Chamorro, miembro del Consejo Consultivo de Fundación Esquipulas, 
donde también participó Jorge Andrino Grotewold, Secretario General de la 
Procuraduría de Derechos Humanos de Honduras. Fundación Esquipulas ha 
respaldado en sus cinco años de trabajo todos aquellos esfuerzos encaminados 
al fortalecimiento democrático que realizan otras organizaciones. Diciembre.

 
“Contribuyendo a la Paz en Colombia y América Latina”

• “Foro Intersectorial: Aportes del Caribe a la Transición Social en Colombia”, 
donde se discutieron necesidades de la región Caribe para una verdadera 
transición social que permita evitar la repetición de hechos pasados que 
han generado y prolongado el conflicto. Las temáticas que se abordaron 
en los distintos paneles fueron: Nuevo enfoque de Justicia y Seguridad 
desde el concepto de Transición Social; La región Caribe y sus desafíos de 
Transformación Social; El Desarrollo como garantía de no repetición en la 
Transición Social; así como Cultura de Paz, Convivencia y Cohesión Social. 
Mayo.

• Contribución al “Encuentro de Gobernabilidad Democrática” organizado 
por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de 
Indias, Colombia. Participación en la Mesa 3 del Encuentro “La construcción 
de la Paz y la Cooperación Española: El apoyo a la Paz y la Seguridad 
en Centroamérica y en Colombia”. Fundación Esquipulas compartió el 
documento llamado “Esquipulas, la Cooperación Española y el Futuro: Una 
apuesta por la Construcción de Confianza en Centroamérica”. Octubre.

 

3.9 Fortalecimiento Institucional y de la 
Sociedad Civil Regional

Desde sus inicios, la Fundación se ha esforzado por acompañar a las 
instituciones del Estado guatemalteco y del Sistema de Integración 
Centroamericano en el cumplimiento de sus objetivos, propiciar las 
relaciones estrechas y de trabajo conjunto, y fortalecer su desempeño. De la 
misma manera, se han respaldado los esfuerzos que otras organizaciones 
de sociedad civil realizan en favor del robustecimiento democrático, el 
mantenimiento de la Paz, la consecución del Desarrollo y la Integración 
Regional.

Institucionalidad SICA 

“Los pueblos de este mundo tiene que unirse, de lo contrario, 
perecerán” 

• Al inicio del año, Fundación Esquipulas se acercó nuevamente al 
SICA a través de su Secretario General, doctor Hugo Martínez, para 
definir la agenda conjunta de trabajo en el marco del Memorándum 
de Entendimiento firmado desde el 2010, planteando el desarrollo 
de un componente de formación en la Estrategia de Seguridad 
Centroamericana (ESCA), así como un diálogo de alto nivel de 
Expresidentes en el marco de la integración regional.

• En el marco de la Presidencia pro tempore del SICA en el primer 
semestre del año a cargo de República Dominicana, Fundación 
Esquipulas se acercó al Presidente, Danilo Medina, para plantear la 
necesidad de promover un acuerdo de integración centroamericana 
que defina un nuevo modelo de desarrollo, que beneficie a los pueblos 
de la región. Febrero.

• En aras del fortalecimiento institucional regional que se ha promovido 
a lo largo de los 5 años de trabajo de Fundación Esquipulas, este año 
como uno de los grandes resultados de ese proceso y la permanente 
estrecha relación de trabajo, se concretó de la firma del Acuerdo 
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Marco de Cooperación Institucional con el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), que tiene como propósito buscar la renovación del 
Organismo como conductor político de la integración Centroamericana. 
Abril.

• Seguimiento al Encuentro Regional de Alcaldes y al tema de Desarrollo 
Municipal Regional impulsado por el PARLACEN. Mayo.

• Participación en la XXIII Conferencia Centroamericana y del Caribe 
de Partidos Políticos “Los Sistemas Electorales en Centroamérica y el 
Caribe” del PARLACEN, con la Conferencia Magistral “El Parlamento 
Centroamericano como órgano político del Sistema de la Integración 
Centroamericana”. Agosto.

• Contribución al evento “Integración y Democracia en Centroamérica: 
Situación actual y perspectiva”, organizado por la Subsede del 
PARLACEN y el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de 
Panamá. La Conferencia Magistral ofrecida se denominó “Integración y 
Democracia en Centroamérica”, donde también se contó con la participación 
de los expresidentes Nicolás Ardito y Ricardo Martinelli. Octubre.

• Acercamiento entre la Fundación Esquipulas a través de sus autoridades y 
la Secretaria General del SICA, doctora Marina de Avilés, a fin de renovar 
el compromiso de la Fundación como parte de la sociedad civil con el 
apoyo al esfuerzo institucional para promover la Integración Regional. 
Octubre.

• Considerando que Guatemala tendrá la Presidencia pro témpore del SICA 
en el primer Semestre de 2015 y que dentro de los temas priorizados 
es agilizar la Unión Aduanera y también el tema de la Prevención de la 
Violencia, Fundación Esquipulas compartió con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través del Ministro, Carlos Raúl Morales, y se sumó a la 
estrategia que se implementará desde este espacio. La Fundación, como 
siempre ha sido su propósito, sigue contribuyendo en los esfuerzos desde 
la sociedad civil, con las gestiones que se determinen para contribuir a los 
objetivos de país. Diciembre

• Participación en el “Taller para elaborar un programa del SICA en aras 
de promover la Movilidad Académica en la Región Centroamericana 
y el Caribe”, llevado a cabo en San Salvador, que promueve el 
Sistema de Integración. En este taller asistieron representantes del 
sector académico y organizaciones de apoyo al SICA. Porque se cree 
y se trabaja en los esfuerzos regionales para concretar la movilidad 
académica en los países miembros de la región, incluido el Caribe, la 
organización fue invitada a formar parte del grupo multidisciplinario e 
interinstitucional promotor del esfuerzo. Diciembre.

“Consolidación de un Bien Público Regional: Salud” 
• Fundación Esquipulas formó parte activa del Foro de Negociación 

Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos para 
Centroamérica y República Dominicana auspiciado por el COMSICA, 
evento realizado en el marco de la tercera jornada de la Rendición de 
Cuentas del Fondo España-SICA sobre Bienes Públicos Regionales, 
que se realizó en El Salvador del 7 al 9 de abril. La negociación 
conjunta de compra de medicamentos como un bien público regional 
consolidado, se fundamenta en el aprovechamiento de economía de 
escala, lo que favorece el acceso a medicamentos de calidad, seguros 
y eficaces a los países de la región, así como también a una mayor 
cobertura por el ahorro del proceso. En los últimos tres años el ahorro 
asciende a más de US$ 30 millones.



48

que fue presidido por el Presidente de la República, Otto Fernando Pérez 
Molina. 

• En materia de prevención de la violencia, se unieron esfuerzos con la 
parte institucional para sumar esfuerzos en cumplimiento al Pacto de 
Paz, Seguridad y Justicia en alianza con el Tercer Viceministerio de 
Gobernación 14. Mayo.

• Se participó en el lanzamiento de la Política Nacional de Prevención de 
la Violencia y Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-
2034. Como muestra de un avance en la solución de los problemas 
nacionales, el enfoque de prevención aborda los problemas que están 
asociados a la delincuencia, abordando las causas que la originan. Mayo.

• Por creer y actuar en favor de un Estado de Derecho fortalecido como 
una muestra sólida a la democracia, Fundación Esquipulas fue invitada 
a participar en la Juramentación de la nueva Fiscal General, Thelma 
Esperanza Aldana. Mayo.

• Encuentro de Alcaldes y Autoridades Indígenas sobre Avances y 
limitaciones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, 
organizada por la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades 
Indígenas (AGAAI). Participación en el evento y gestión de dos expertos 
centroamericanos con la contribución del PRESANCA. Junio.

• Como parte de la formación de alto nivel en apoyo al fortalecimiento 
institucional se contribuyó con las siguientes conferencias:

a. Contraloría General de Cuentas, conferencia magistral sobre 
Liderazgo ante más de 700 profesionales.

b. INAP Foro “Reforma del Estado y la Administración Publica” donde 
disertaron: licenciado Vinicio Cerezo, licenciado Gustavo Porras y 
licenciada Raquel Zelaya 15. Junio

14  Mayo. Reunión técnica entre Doris Cruz y Dayvin Carrillo, asesor jurídico del viceministro Arkel 
Benitez.

15 Junio

• Participación en la videoconferencia regional “La República 
Dominicana: De cara a la nueva integración centroamericana”, 
organizada por el ICAP. Junio.

• En el tema Juventud, Fundación Esquipulas trabaja para que este 
sector poblacional no se quede al margen de la toma de decisiones 
nacionales y regionales, y para que se les considere sujetos de 
políticas públicas. De esa cuenta se participó en el Diálogo de Políticas 
de Juventud en Centroamérica, México y República Dominicana, 
organizado por el CONJUVE y la Organización Iberoamericana de 
Juventud OIJ. Junio.

Fortalecimiento de la Institucionalidad Nacional

• Apoyo al nuevo Viceministerio de Integración Económica del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en temas de vincularse con 
los actores, articular el trabajo que se realice y convertirse en los 
portavoces nacionales de mayor peso para gestionar los acuerdos 
internos que sumen a la consolidación económica regional. Mayo.

• Junto a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes se ha 
promovido e impulsado desde el 2012, el proceso de la declaración de 
la Peregrinación de Esquipulas como Patrimonio Intangible de 
la Nación. Este año se abordaron nuevos temas como el apoyo para 
que Guatemala sea parte de la Comisión Internacional de UNESCO 
de Patrimonio Intangible; Declaración del Palacio Nacional de la 
Cultura como Patrimonio Tangible Nacional; Impulso a las Industrias 
Culturales; y Centroamérica como destino de turismo único. Junio.

“Participación equitativa de todos los actores en todos los niveles”
La Inclusión y la Equidad son transversales en un modelo de Desarrollo 
Sostenible en el tiempo.

• En apoyo a la institucionalidad y la inclusión de todos los sectores en 
la toma de decisiones, Fundación Esquipulas celebró con ánimo la 
presentación del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad 
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“Estrechar relaciones y sumar esfuerzos”
• Apoyo al Instituto DEMOS en la Consulta Centroamericana y Foro 

Público: Libertad de Expresión y Comunicación Política-Electoral, que 
sirvió de insumo para las recomendaciones del informe que presentó 
en junio del presente año el Relator Especial de la ONU, señor Frank 
La Rue, para la promoción y protección del Derecho a la Libertad de 
Opinión y Expresión,. Febrero

“El arte como instrumento de Paz”
• Se estrechó el diálogo y se concretaron alianzas con el artista José 

Toledo para que en la región se promueva la paz por medio del arte 
y realizar un trabajo más consistente en favor de la reconciliación, 
prevención de la violencia y generación de ambientes más amigables 
para los centroamericanos 16. Febrero.

• Respaldo a los esfuerzos de la organización MATRIA, dirigida por Ligia 
de Pineda, para la realización del foro “Cuotas para las mujeres en 
el sistema electoral y de partidos políticos”. Marzo.

• Definición del trabajo conjunto con AME para propiciar y fomentar la 
participación ciudadana de las mujeres y el empoderamiento de sus 
derechos fundamentales. Esta institución aliada se dedica a los temas 
de Género y se trabajaron talleres previos en conjunto como insumos 
al FRE 2014 y capacitación al personal de la Fundación. También 
se respaldó la inauguración de su sede central. Junio y agosto 
respectivamente.

• Se participó en el evento “Las Izquierdas y Sectores Democráticos 
frente al Cambio Político y frente a la Asamblea Plurinacional 
Constituyente”, organizado por Plataforma Ciudadana y la Fundación 
Friedrich Ebert. La participación consistió en una conferencia sobre lo 
que constitucionalmente corresponde hacer para lograr los cambios y 
logros que se esperan en el país. Este espacio de formación de alto 
nivel contó con más de 200 asistentes. Julio.

• En seguimiento al eje transversal de Integración como un instrumento 
para el desarrollo, la formación académica y el respaldo institucional 

16  Ver intercambio con José Pepo Toledo en febrero.

• Se participó en la celebración del Día Nacional e Internacional de la 
Juventud a cargo de CONJUVE. En este evento se realizó la presentación 
del Plan de Acción Institucional (PAI) 2012-2016 y Plan para la Prevención 
de embarazos en adolescentes y jóvenes de Guatemala PLANEA 2013-
2017, en la III Sesión de Gabinete Especifico de la Juventud. Agosto.

• Velar por el Estado de Derecho y participar en los procesos que lo 
promuevan en una tarea institucional. La organización se sumó a la sesión 
solemne de toma de Posesión del Presidente del Organismo Judicial 
y de la Corte Suprema de Justicia Periodo 2014-2015 y Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 2014-2019 Corte Suprema de Justicia. 
Octubre.

Respaldo al trabajo realizado por otras organizaciones de la sociedad 
civil

En aras de seguir fortaleciendo los esfuerzos que realizan las organizaciones 
hermanas de la sociedad civil, el 2014 fue otro año en el que Fundación 
Esquipulas respaldó diversos esfuerzos y se sumó a las causas del bien 
común.
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a organizaciones socias, se contribuyó en el Foro “Desafíos de la 
Integración: Posibilidad de infraestructura Centroamericana” 
organizado por PROICA-RD, en el marco del Día de la Integración 
Regional y el curso Teoría de la Integración, de la carrera de Relaciones 
Internacionales de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Octubre.

Fortalecimiento a otros programas de formación para la incidencia política
Como parte del Programa de Formación y Capacitación para Cuadros Políticos y 
para generar incidencia, Fundación Esquipulas ha colaborado desde sus inicios 
con los programas de formación que desarrollan diferentes instituciones aliadas. 
Con estas contribuciones, se estima que la Fundación ha llegado de manera 
directa a más de 3000 personas que en alguna medida están involucradas en 
la política nacional, y que a su vez se han convertido en reproductores de la 
información a los cuadros que tienen acceso, y a más de 10 000 personas 
civiles que no están vinculadas a ningún cuadro político, pero si interesadas en 
formarse y han asistido a este tipo de actividades sin costo.

De las actividades realizadas en el 2014 en esta dirección se pueden mencionar 
las siguientes:

• NIMD: En seguimiento a la alianza estratégica con esta institución, 
Fundación Esquipulas se sumó a la implementación del Programa de 
Formación Política en el Congreso de la República a través del Diplomado 
de Periodismo Parlamentario dirigido a periodistas de ese alto organismo. 
Junio.

• Se participó en el cierre del Programa Formativo “Diseño de Programas de 
Gobierno” organizado por el NIMD, el cual contempló compartir experiencia 
de alta dirigencia política de Centroamérica y México. Este programa estuvo 
diseñado para abordar temas relevantes como Financiamiento del Estado, 
Demandas Sociales e Intermediación Política, Metodología para el diseño 
y validación de propuestas programáticas y Tecnológicas de la Información 
y Comunicación para la validación y difusión de las propuestas. Octubre

• Asesoría a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala sobre el pensum de estudios para la Maestría 
en Integración y Comercio Internacional que preparan, al servicio de la 
población de profesionales. Junio.

• En el marco del esfuerzo constante por promover la formación regional, 
la Fundación Esquipulas respalda los programas GOBERNA que se 
implementen en el continente a fin de avanzar en el conocimiento 
y promover la participación ciudadana plena. Por lo que se sumó 
al lanzamiento de GOBERNA Miami realizado en el Miami Dade 
College. Los tres ejes de debate en este lanzamiento fueron a) 
Desarrollo Económico y Modelos de crecimiento: Alianzas público-
privadas, donde participó como panelista el Presidente de Fundación 
Esquipulas, licenciado Vinicio Cerezo; b) Migraciones, Seguridad y 
Protección Social; y c) Política, Derecho y Democracia. Noviembre.

“Apoyo a los esfuerzos de concertación política”
• Se ha brindado acompañamiento a los esfuerzos que desde otras 

instancias se realizan para la concertación y consenso político. El Foro 
Permanente de Partidos Políticos sufrió reformas positivas a raíz de 
acuerdos y de reflexiones que se dieron en el marco del Acuerdo de 
Tikal que la Fundación Esquipulas impulsó junto al Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria. Enero.
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• La Comisión Coordinadora del FPPP que es auspiciado por el NIMD recibieron 
una charla magistral sobre la dignificación de la política, elevar el nivel del 
debate, enfrentar el proceso de deterioro en que se ha caído, y la motivación 
a realizar foros públicos de alto nivel. Junio.

 

3.10 Investigaciones como instrumentos de 
trabajo y cooperación

Respaldo a la generación de estudios e investigaciones regionales

“Centro de Pensamiento y Acción”
• La Seguridad Ciudadana como factor clave del fortalecimiento de la Paz y la 

Democracia, ha sido abordado y promovido por Fundación Esquipulas desde 
el ámbito y andamiaje institucional regional, aportando para que se delineara 
la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA) que fue presentada en 
2011 y permitió adoptar como instrumento de trabajo el Informe Regional 
de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, “Seguridad Ciudadana 
con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina. 
Propuesta de Diálogo inclusivo para abordar la problemática”, que 
se presentó en enero del presente año y cuyo enfoque fue en seguridad 
ciudadana.

“Migración tema transversal en la región”
• En seguimiento al IV Foro Regional Esquipulas “El Sueño Centroamericano: 

Una realidad en construcción” se abrazaron los esfuerzos regionales 
enfocados al tema migratorio y se participó en la presentación del Informe 
“Pensando regionalmente para competir globalmente: Aprovechar la Migración 
y el Capital Humano en Estados Unidos, México y Centroamérica” del Instituto 
de Política Migratoria en cooperación con el Programa Latinoamericano y el 
Wilson Center. Este estudio que apuesta a la construcción de una base social 
y económica fuerte a través de mejorar la infraestructura del capital humano 
de Centroamérica se utiliza como instrumento de trabajo de la organización.

“Comercio más ágil en Mesoamérica. Insumos que propician la Integración”
• Estudios como el “Análisis, estrategias e instrumentos para el 

mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica” de 

PRONACOM y el BID, son insumos estratégicos para propiciar la Integración 
como un instrumento para el Desarrollo. Fundación Esquipulas recoge estos 
estudios como instrumentos de trabajo para la promoción de la importancia 
de la Integración partiendo de áreas y aspectos puntuales. Marzo.

“Integración como tema de formación académica regional”
• En marzo se realizó el II Encuentro Regional de la Maestría en Integración en 

Nicaragua que promueve la Fundación Esquipulas y de la cual la Directora 
Ejecutiva de la Fundación también forma parte.

“Movimiento de ideas a favor de Centroamérica”
• La presentación del “Manual de Integración Regional Centroamericana” 

es un resultado tangible de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Rafael Landívar en materia de Integración Regional. Se 
agradeció el reconocimiento al expresidente Vinicio Cerezo por sus aportes 
en el proceso de pacificación regional 17.

 
Reconocimiento de la Cooperación Internacional para Guatemala y 
Centroamérica

“Reconocimiento al Excelentísimo Embajador de Taiwán”
• Por el apoyo incondicional a los procesos del fortalecimiento institucional 

y la Integración Centroamericana, Fundación Esquipulas otorgó un 
reconocimiento al Excelentísimo Embajador de la República de China Taiwán 
en Guatemala, doctor Adolfo Sun. El reconocimiento no solamente se otorgó 
por las relaciones bilaterales y de cooperación que se han mantenido con 
China Taiwán, sino por el esfuerzo y compromiso del propio Embajador para 
con el país.

17  También se presentó en marzo y el Presidente Cerezo fue reconocido por su aporte
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• Posteriormente y como parte del reconocimiento al Excelentísimo Embajador 
Sun de parte de Fundación Esquipulas, se editó e hizo entrega de un video 
sobre la ceremonia de Investidura del Doctorado Honoris Causa que le otorgó 
la Universidad de San Pablo por su Liderazgo Organizacional. Abril.

“Cooperación para Centroamérica”
• En conmemoración de sus más de 25 años de presencia en Guatemala y 

Centroamérica, la AECID llevó a cabo en enero “Centroamérica y España, 
claves de futuro tras 25 años de asociación”, un espacio para analizar el 
impacto de la Cooperación Española en la región, donde como Expresidente 
de la República de Guatemala y Presidente de Fundación Esquipulas, el 
licenciado Vinicio Cerezo junto al equipo de la Fundación formaron parte 
importante en la reflexión que también contribuyó a la redefinición de los 
principios de la asociación entre Centroamérica y España 18.

• Como apoyo y fomento de la Integración y la institucionalidad regional, se 
formó parte del evento Rendición de Cuentas Fondo España-SICA 2010-
2013 “Feria del Conocimiento”. Un análisis objetivo de que sí y que no ha 
funcionado en el quehacer de la Cooperación Española en los procesos de 
Integración Centroamericana a partir de los resultados de cuatro proyectos 
regionales y cómo se puede hacer mucho más flexible este proceso de 
cooperación para que Centroamérica avance.

18  El aporte histórico de los Acuerdos de Esquipulas I y II a la pacificación y democratización de la región 
dieron paso a la llegada de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Cooperación 
(AECID) en 1988. La Cooperación Española reconoce el papel fundamental que tuvo el presidente 
Cerezo en el impulso de la pacificación y el proceso de integración como un instrumento para generar el 
desarrollo.

• Como apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad regional, se 
estrecharon alianzas con el Fondo España-SICA a través de su Asesor 
Principal, Vicente González Cano. Marzo.

• Grabación del testimonio sobre lo que ha representado para la región los 
25 años de presencia de la Cooperación Española para el proyecto “25 
años 25 testimonios”. En el proyecto se incluyó a personajes destacados 
de toda la región. Junio.

 
“Reconocimiento al Fortalecimiento Institucional y Democrático”  

• Por la loable contribución al proceso democrático nacional y el apoyo 
al fortalecimiento del desarrollo institucional de Guatemala, Fundación 
Esquipulas se sumó al Reconocimiento del Congreso de la República al 
noble pueblo e ilustre Gobierno del Reino de los Países Bajos, a través del 
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), institución 
con la que se ha mantenido una estrecha relación de trabajo.

“La integración nos permite ser más competitivos a nivel internacional y 
enfrentar desafíos comunes”

3.11 Fondo RECUERDA (Prevención Municipal 
de la Violencia)

En el marco del trabajo que se ha desempeñado alrededor de Prevención de 
la Violencia y como un proceso derivado del planteamiento del Foro Regional 
Esquipulas 2013 “Construyendo el sueño Centroamericano”, en el 2014 la 
Fundación se incorporó a la Secretaría Técnica de la iniciativa internacional 
del Fondo RECUERDA que en articulación triangular con municipalidades y 
Ministerios de Educación y Deportes (o equivalentes) busca reducir la violencia 
y el crimen juvenil e infantil por medio de la promoción de estrategias locales 
basadas en el uso del deporte y de las artes. Esta iniciativa es principalmente 
promovida por Ideaborn y Creative Associates y en Guatemala por Fundación 
Esquipulas.



53

De esa manera se contribuyó como enlace de la iniciativa en Guatemala 
con la Municipalidad y el Ministerio de Gobernación creando las sinergias 
interinstitucionales necesarias a lo largo del año, pero también promoviendo la 
iniciativa a nivel centroamericano a través de diversas alcaldías.

En esa línea, se desarrolló una coordinación permanente interinstitucional que 
tuvo como resultado la incorporación de la Municipalidad de Guatemala a la 
iniciativa y la consiguiente formalización de coordinaciones interinstitucionales 
(Ministerio de Gobernación, Fondo RECUERDA, Municipalidad de Guatemala y 
Fundación Esquipulas). Así también se pudieron desarrollar de manera conjunta 
dos actividades relevantes:

• Fundación Esquipulas presentó la iniciativa del Fondo Recuerda como parte 
de la Secretaría Técnica conformada por Ideaborn y Creative Associates, en 
el marco del Foro Urbano Mundial que tuvo lugar en Medellín durante abril, 
con presencia de 142 países, 139 alcaldes, 42 ministros y más de 22 mil 
personas. Este esfuerzo tiene que ver con el fortalecimiento, a través de una 
perspectiva de integración, de los esfuerzos que se realizan en las Alcaldías 
de Guatemala y Medellín en los programas orientados a la prevención de la 
violencia.

• En el marco del V Foro Regional Esquipulas “Hacia un Nuevo Modelo 
de Desarrollo Económico y Social con Equidad”, en coordinación con 
las instituciones aliadas del Fondo RECUERDA se organizó la “Mesa de 
Prevención Primaria de la Violencia”, con el propósito de realizar un 
análisis con un grupo acotado de especialistas en el tema y obtener insumos 
de propuesta concreta para la mesa de reflexión “Seguridad Democrática: 
Escenarios en prevención” que se desarrolló durante el FRE 2014.

3.12 Ciclos de Conferencias 

“Vinculación para la promoción de la participación ciudadana”
La construcción ciudadana y la contribución a los ejes transversales de Paz, 
Democracia, Desarrollo e Integración a través del Programa de Formación y 
Capacitación se vio claramente reflejado en el trabajo desempeñado durante el 
2014 y las alianzas estratégicas que se establecieron para poner al servicio de la 
población dos ciclos de conferencias amplias y abiertas que abordaron diferentes 
temáticas de relevancia nacional y regional.

3.12.1 Ciclo de Foros con Plataforma Ciudadana 

El objetivo general de la realización de este ciclo de foros fue promover en 
conjunto la participación ciudadana en la discusión y análisis con diversos actores 
y sectores del país y, desde diferentes perspectivas, el tema de la necesidad de 
una Asamblea Nacional Constituyente para Guatemala como un instrumento de 
cambio y transformación social estructural.
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A. ¿Necesita Guatemala una Asamblea Nacional Constituyente?
 Este evento contó con intervenciones plurales y representativas de diversas 

perspectivas para fomentar la diversidad de pensamiento y abrir la discusión 
sobre el tema de una nueva constitución, partiendo de la base de la equidad 
para el fortalecimiento democrático. 

 A la actividad asistieron más de 300 personas y los panelistas fueron: doctor 
Jorge Mario García Laguardia, Ex Procurador de los Derechos Humanos y 
experto constitucionalista; Comandante Pablo Monsanto, exmiembro de la 
Comandancia General de la URNG; Andrea Ixchiu, lideresa juvenil maya 
y exintegrante de la Junta Directiva de los 48 cantones; Arlen De León 
Barrientos, dirigente estudiantil de la Escuela de Ciencias Políticas de la 
USAC; Álvaro Velásquez, analista político, columnista y coordinador de la 
Plataforma Ciudadana; Vinicio Cerezo, Expresidente de la República de 
Guatemala (1986-1991) y Presidente de la Fundación Esquipulas para la 
Integración Centroamericana; y Olinda Salguero, constructora ciudadana y 
Directora Ejecutiva de la Fundación Esquipulas.

B. “Los Derechos Económico-Sociales en la actual Constitución de la 
República: Problemas y desafíos”

 Como un aporte desde la Sociedad Civil que propone la vinculación con 
los diversos sectores y actores del país en la búsqueda de soluciones 
y propuestas alternativas integrales, se consideró necesario discutir y 
analizar en un segundo foro los problemas y desafíos que representan 
los derechos económico-sociales, tal como están planteados en la 
Constitución de la República y en el contexto de la realidad nacional 
actual, donde las temáticas abordadas fueron: Políticas económicas para 
la defensa del Medioambiente y los Recursos Naturales; La interacción 
entre políticas económicas y sociales para operativizar los dictados 
constitucionales y las nuevas tendencias en materia de Derechos 
Económicos y Sociales; Resistencias territoriales de los Pueblos Maya, 
Xinka y Garífuna al modelo económico vigente; Viabilidad política de 
una nueva Asamblea Nacional Constituyente, caminos a seguir; y 
Viabilidad jurídica de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, 
caminos a seguir. 

 La diversidad de los participantes permitió contar con una perspectiva 
amplia del tema propuesto y generar discusión y participación del 
público asistente, que dicho sea de paso contó con aproximadamente 
300 personas. Los panelistas invitados fueron: doctor Alberto Pereira 
Orozco; doctor Edgar Balsells Conde; licenciada Francisca Gómez 
Grijalva; licenciado Roberto Alejos Cámbara; doctor Marco Cerezo 
Blandón; y licenciado Álvaro Velásquez. Por parte de la Fundación, 
participó la Directora Ejecutiva, licenciada Olinda Salguero.

3.12.2 Ciclo de Foros con la Embajada de México

En el marco de la relación cordial, sincera y de objetivos estratégicos 
compartidos que han permitido desde hace varios años la realización de 
distintos eventos formativos y políticos con la Embajada de México, se 
estableció trabajar de manera conjunta una serie de temas en diversos 
formatos que permitieron el abordaje de las relaciones bilaterales estrechas 
que han mantenido los Estados de Guatemala y México en favor del 
fortalecimiento de la Democracia, el mantenimiento de la Paz y la contribución 
para el Desarrollo e Integración Regional
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A. Foro “Lecciones de Contadora y Esquipulas I y II para el siglo XXI”

 Los objetivos de propiciar este espacio fueron: Rescatar la importancia 
del Grupo Contadora y Esquipulas I y II en propiciar el escenario de 
confianza y para dar inicio a los procesos de paz como iniciativa de los 
propios actores políticos de la región, liderados por el Presidente de 
Guatemala de la época, licenciado Vinicio Cerezo Arévalo; y Puntualizar 
en lo fundamental de los acuerdos y consensos a través de la voluntad 
política como lecciones para esta época a fin de obtener resultados 
concretos que beneficien de manera integral a los países por individual 
y regional. Al evento acudieron más de 200 personas, entre las cuales 
se observaron políticos, sociedad civil, académicos y población en 
general.

 Las participaciones moderadas por el Embajador de México, Señor 
Carlos Tirado estuvieron a cargo de:

• Lic. Vinicio Cerezo Arévalo, Expresidente de la República de 
Guatemala y Presidente de la Fundación Esquipulas para la 
Integración Centroamericana: “Lecciones Aprendidas de 
Contadora y Esquipulas I y II y su utilidad para el futuro”

• Dr. Eduardo Stein Barillas, Ex Vice Presidente de la República 
de Guatemala (2004-2008): “¿Qué hubo detrás de las 
declaraciones de Contadora y Esquipulas que podamos 
aprovechar hoy?”

• Lic. Gustavo Meoño Brenner, Coordinador del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional: “Contador, Esquipulas y los Acuerdos 
de Paz, a la luz de la conflictividad actual”

• Licda. Olinda Salguero, Directora de la Fundación Esquipulas 
para la Integración Centroamericana y Constructora Ciudadana. 
Realizó una línea del tiempo resumida de los eventos de 
Contadora y Esquipulas. 
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B. Foro “Arquitectura Constitucional Contemporánea” 

 Para la realización de este foro también se estableció la alianza estratégica 
del Foro Permanente de Partido Políticos y el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria, abriendo un espacio de intercambio, análisis y 
participación de representantes con diversas posturas sobre el enfoque de 
construcción contemporánea constitucional.

Quienes contribuyeron en este espacio fueron:
• Carlos Tirado Zavala, Embajador de México en Guatemala. 

“Arquitectura Constitucional Contemporánea: El caso de México”
• Vinicio Cerezo, Presidente de Guatemala periodo 1986 – 1991. “Una 

reflexión del contexto constitucional en la Historia Reciente de 
Guatemala”

• Felipe Alejos, Presidente Foro Permanente de Partidos Políticos. 
Secretario General Partido TODOS. “Presentación y exhortativa 
a la discusión y análisis de las propuestas de Reforma de la 
Constitución Política de Guatemala”

• Lorena Escobar por parte de ASIES, presentando la “Propuesta de 
Reforma del consorcio URL, USAC, ASIES en el área de Seguridad 
y Justicia”

• Mario Itzep, Observatorio Indígena. Presentación de “Propuesta de 
Reforma desde el enfoque de los Pueblos Originarios”

 Bajo la moderación de la licenciada Olinda Salguero, Directora Ejecutiva de 
Fundación Esquipulas, los analistas de las propuestas de reforma fueron:

• Estuardo Ralón, CACIF.
• Mario García Laguardia, Constitucionalista.

3.13 Rescate de la Memoria Histórica

Como un proceso y esfuerzo por la valoración y rescate de la memoria histórica, a lo 
largo del año 2014 Fundación Esquipulas continuó con el respaldo y participación 
en diversas iniciativas enfocadas en el tema, lo que generó vinculación con 
escritores, periodistas, medios de comunicación y universidades a fin de contribuir 
al resguardo y conservación de la historia social y política no solo de Guatemala 
sino de la región centroamericana.

“Intercambio de buenas prácticas para el rescate de la memoria histórica”
• Fundación Esquipulas formó alianza estratégica con las autoridades del 

Archivo Histórico de la Policía Nacional y el grupo Memorial para la Concordia, 
con el propósito promover los Derechos Humanos, la Cultura de Paz y el 
intercambio de buenas prácticas a nivel regional desde Guatemala.
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“Los grandes logros de la era democrática en Guatemala”
• Se respaldó el proyecto del Señor Carlos Enrique Sandoval, escritor 

dedicado a recopilar y escribir los acontecimientos positivos que ha vivido 
Guatemala y Centroamérica después de su pacificación y restauración 
democrática.

“Medios de Comunicación como Cofres de la Memoria Histórica”
Indudablemente como uno de los sectores llamados a resguardar la historia, 
se contribuyó con los medios de comunicación en muchas ocasiones y de 
distintas maneras y formatos para que con el paso del tiempo la historia pueda 
ser contada y narrada a las nuevas generaciones.

• Entrevista a elPeriódico sobre el último intento de golpe al gobierno del 
Expresidente de la República, licenciado Vinicio Cerezo Arévalo. Este 
intento de golpe se considera como un atentado contra la vida democrática 
del país. Mayo.

• Entrevista de semblanza a la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
de la USAC y el programa “Buenos Guatemaltecos”, espacio pensado 
para resguardar y transmitir la vida de personajes nacionales que han 
destacado en diversos ámbitos de la vida nacional. Mayo.

• Entrevista de aporte a medios de comunicación suecos que trabajan en 
Guatemala para realizar un trabajo de investigación para la elaboración 
de un folleto que se titulará “Guatemala, de una sociedad militarista 
a democracia/civilista” que recuperará el recorrido histórico de la 
transición nacional a la nueva era democrática. Agosto.

• Como parte del cierre a las actividades de conmemoración en las 
Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID, se ofreció una entrevista 
al periodista español Francisco “Paco” Aroche. Septiembre.

• Grabación de la biografía del Presidente de Fundación Esquipulas 
por parte de estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Rafael Landívar. Septiembre.

• En seguimiento al eje transversal de conservación de la Paz y 
fortalecimiento de la Democracia a través del análisis y rescate de la 
historia como aporte a los diferentes sectores. Se brindó una entrevista 
a “Edición Especial”, un programa de corte investigativo, patrocinado 
por UNICEF, por la conmemoración de los 25 años de la ratificación de 
la Convención de los Derechos del Niño en Guatemala, proceso dentro 
del cual el presidente Cerezo fue pieza vital para que diera inicio en 
nuestro país. La entrevista fue realizada por el Director del programa, 
señor Saúl Martínez. Septiembre.
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3.14 Vinculación de Centroamérica 
a Iniciativas Internacionales e 
Intercontinentales 

Situando a Centroamérica en el plano internacional desde el continente 
americano, donde además de compartir la extensión territorial con el 
resto de subregiones, también se comparten grandes retos y desafíos por 
superar, el trabajo de Fundación Esquipulas desempeñado al respecto 
durante el 2014 consistió en la promoción y el posicionamiento de la región 
así como consolidación de esfuerzos que se han trabajado desde años 
anteriores. Atendiendo los programas institucionales y las propias líneas de 
acción, el esfuerzo realizado consistió en sumarse a iniciativas regionales 
e internacionales enfocadas en los temas de Medio Ambiente, Derechos 
Humanos, generación de lazos de entendimiento con áreas geográficas 
poco exploradas en términos de Relaciones Internacionales e Integración 
intercontinental.

El Medio Ambiente es una línea de acción que se ha trabajado desde los 
inicios de Fundación Esquipulas como parte del eje transversal de Desarrollo, 
por lo que su vinculación al tema y el trabajo que se desempeña en relación a 
ello es un proceso continuo desde diversas perspectivas como la incidencia 
política, visibilización, concientización, reforestación, entre otros.

A. Ocean Security International (OSI)
 Participación en el Foro “La lucha maratónica contra el Cambio 

Climático: Perspectivas internacionales. La COP 20 de Lima: entre 
Varsovia y París”, espacio de diálogo que buscó analizar el estado 
actual de las negociaciones internacionales sobre Cambio Climático 
y las perspectivas de la COP de Lima, y fue una antesala al trabajo 
desempeñado en el lanzamiento de OSI. Resaltó la participación 
del Diputado del Parlamento Alemán, Frank Schwabe destacado 
por su compromiso respecto al Cambio Climático y por su interés en 
Guatemala. Abril.

 Se contribuyó en la Conferencia Inaugural de Ocean Security 
International, esfuerzo del cual la organización forma parte como 
miembro de los Consejos Político y Científico de la organización.

 La gestión y promoción de Centroamérica en iniciativas internacionales 
también necesita la participación de la institucionalidad gubernamental 
y regional, por tanto y como en todas las instancias donde participa 
Fundación Esquipulas, se propició la participación de la institucionalidad 
SICA por medio de un delegado del Parlamento Centroamericano, 
parte de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y del Estado 
guatemalteco, en esta oportunidad, a través de un representante de la 
Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso 
de la República.

 Esta conferencia se dio en el marco del inicio de la 20.ª Conferencia de 
las Partes (COP20) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
de las Naciones Unidas (UNFCC) bajo el Nombre de “Protección 
de los Océanos: Diálogo Sur-Sur sobre estrategias innovadoras 
y buenas prácticas para hacer frente a los impactos del Cambio 
Climático”, con el propósito de difundir e intercambiar estrategias 
innovadoras a nivel intercontinental, buscando establecer un programa 
de largo plazo para el desarrollo de trabajo conjunto con países de los 
cinco continentes. Vale la pena mencionar que personas destacadas 
como el doctor Hubert Gijzen, Director de la Oficina Regional de 
Ciencia de la UNESCO para Asia y el Pacífico, y Gustavo Francisco 
Petro, Alcalde de Bogotá, estuvieron presentes, junto a otros expertos, 
académicos y funcionarios de gobierno representantes de los distintos 
continentes.

 En Guatemala se realizó un análisis conjunto con el doctor Roberto 
Matheu para el seguimiento en Centroamérica sobre el diálogo Sur-Sur 
y el intercambio de buenas prácticas y estrategias innovadoras de cara 
a los efectos del Cambio Climático. Diciembre.
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•	 Consejo	para	las	Relaciones	entre	América	Latina,	El	Caribe	
y el Mundo Árabe (CARLAC)

 Como parte del trabajo constante de promoción y posicionamiento 
de la región centroamericana en espacios internacionales de 
relevancia para el diálogo, intercambio, discusión y atracción 
de inversión extranjera, después de dos años de participación y 
acompañar el proceso, se lanzó el Consejo para las Relaciones 
entre América Latina, el Caribe y el Mundo Árabe (CARLAC), 
participando en el rol institucional de Embajadores de 
Centroamérica. Este espacio está conformado por 44 miembros: 
22 de Latinoamérica y 22 del mundo árabe.

•	 Instituto	 en	 Educación	 y	 Derechos	 Humanos	 de	 la	
Organización de Estados Iberoamericanos OEI (IDEDH-OEI )

 Desde que surgió como iniciativa de la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, Fundación Esquipulas ha respaldado la 
creación del Instituto en Educación de Derechos Humanos.

 En diciembre esta iniciativa dio un gran paso al firmar un 
Memorándum de Entendimiento con la UNASUR, en presencia de 
la Ministra de Educación, y donde además, se instaló el Consejo 
Asesor, del cual Fundación Esquipulas forma parte, y se aprobó 
el plan de trabajo que incluye a la subregión centroamericana.

•	 Unión	de	Naciones	Suramericanas	(UNASUR)
 Por la conocida labor de Fundación Esquipulas en favor de la 

Integración como un instrumento para el Desarrollo y buscar la 
constante vinculación de Centroamérica a los otros subbloques 
de integración, la organización fue invitada a participar como 
representante de Centroamérica en la condecoración al 
presidente José Mujica de Uruguay por parte del presidente 
Rafael Correa en Ecuador y la inauguración del edificio de la 
UNASUR también en dicho país. Diciembre.

 En aras de vincular a Centroamérica con el bloque 
suramericano desde sociedad civil, Fundación Esquipulas 
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respaldó el esfuerzo y participó en el Seminario Internacional, 
Integración y Convergencia en América del Sur, organizado 
por la UNASUR en Quito, Ecuador. La Organización llamó a la 
vinculación de la UNASUR con la subregión centroamericana sin 
olvidar la institucionalidad regional del Sistema de Integración 
Centroamericano. Diciembre.

3.15 Comunicación para la Paz, Democracia, 
Desarrollo e Integración

“Vinculación social a temas específicos a través de los medios de 
comunicación tradicionales y alternativos”
La organización siempre ha trabajado en la construcción del imaginario social 
regional, promoviendo la Paz, la Equidad, el reconocimiento de nuestra 
condición como hermanos centroamericanos y la necesidad de que trabajemos 
juntos hacia un nuevo modelo de Desarrollo. Para ello ha elaborado campañas 
centroamericanas que han llegado a todos los países que la conforman 

incluyendo el Caribe. Algunas de las campañas elaboradas durante el 2014 
fueron:

a. Promoción del Día Internacional de la Mujer. Reconociendo la 
importancia de la Mujer en los procesos de la Integración Regional y 
del Caribe.

b. Promoción en las redes sociales de Fundación Esquipulas de la II 
promoción de la Maestría Regional en Integración Centroamericana y 
Desarrollo.

c. Campaña para el día Internacional de la Integración.

“Promoción de los valores democráticos”
El fortalecimiento institucional y concientización ha sido una constante 
dentro del trabajo de Fundación Esquipulas. Hablar sobre Gobernabilidad 
con el Presidente del Congreso de la República en entrevista transmitida por 
medios radiales de comunicación para difundir el mensaje a la ciudadanía 
en general fue un aporte más de comunicación política para la Paz y el 
robustecimiento de la Democracia.



Alianzas 
institucionales

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 rica e interesante 
red de instituciones socias con las cuales se tienen 
compromisos formales de trabajo. Esto permitió en 
gran medida el desarrollo del Plan Operativo Anual del 
2014 y permitirá viabilizar los Planes Operativos de los 
años siguientes.
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4.1 Secretaría General del Sistema de 
Integración Centroamericana (SG-SICA)

Como resultado del trabajo conjunto con la SG-SICA desde el 2008, dos 
años más tarde se firmó un Memorandum de Entendimiento interinstitucional 
que sirvió de base sólida para los esfuerzos que se han realizado en favor 
de la Integración y que, durante el 2014, se dinamizó con mucha fuerza, 
promoviendo la integración con la subregión suramericana, el acercamiento 
económico con el mundo árabe y el diálogo intercontinental sobre el Medio 
Ambiente resaltando lo fundamental de la institucionalidad regional y 
propiciando espacios para su participación.

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

Las líneas de trabajo que permitieron la relación estrecha de trabajo con 
el PRESANCA fueron la promoción y concientización sobre la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, así como la formación local sobre la temática 19. Se 
procuró la triangulación del trabajo y vincular en este tema al PARLACEN. 
El PRESANCA respaldó tanto en el V Foro Regional Esquipulas como en el 
programa GOBERNA Centroamérica, los cuales incluyeron componentes de 
educación y concientización sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

4.3 Ministerio de Gobernación
En consecución a la línea de Prevención de la Violencia y sumarse a los 
objetivos gubernamentales, Fundación Esquipulas ha trabajado en conjunto 
con el Ministerio de Gobernación promoviendo de manera particular en el 
2014 la Política de Prevención de Violencia a nivel nacional, en la V edición 
del Foro Regional Esquipulas además de espacios internacionales, como 
uno de los resultados concretos en temas de prevención que tiene toda la 
región centroamericana. El trabajo conjunto también estuvo enmarcado en el 
intercambio de cooperación académica y asistencia técnica. Octubre.
19 Mayo. Reunión de acercamiento para la cooperación conjunta con el Parlamento Centroamericano 

(Parlacen).

4.4 Parlamento Centroamericano (Parlacen)
Con el entendido de que la práctica del diálogo y la concertación es 
fundamental para la Democracia, el Parlacen es una de las instituciones con 
las que más de cerca se trabajó el tema, donde se incluyeron aristas como 
formación, capacitación e incidencia política, sin dejar a un lado la promoción y 
fortalecimiento de su carácter regional. La permanente coordinación con este 
organismo centroamericano a lo largo de más de cuatro años, vio reflejada su 
consolidación de trabajo con la firma de un convenio de cooperación con el fin 
de contribuir a la renovación de esta institución como conductora política de la 
Integración Centroamericana.

4.5 Fundación Ortega-Marañón (Ortega y 
Gasset)

El programa de formación política de alto nivel se materializó en GOBERNA 
Centroamérica, sus diplomados, y conferencias internacionales gracias al 
desarrollo del Plan de Trabajo conjunto 2014-2015 con esta Fundación como 
un producto del convenio de cooperación académica que se firmó en 2013. 
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4.6 Gobierno de Guatemala
Con el objetivo de respaldar los esfuerzos que realiza la Fundación 
Esquipulas para coadyuvar al logro del desarrollo económico y social de 
Guatemala y Centroamérica a través del apoyo para el fortalecimiento 
institucional, del Estado como gestor del bien común; la promoción de la 
Democracia, de la Cultura de Paz y de la Integración Regional, a través de 
actividades de diverso tipo, se ejecutó el proyecto anual de trabajo conjunto 
con el gobierno central.

4.7 Instituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria (NIMD)

Las líneas estratégicas de trabajo anual con el NIMD giraron en torno al 
Programa de Vinculación y de Fortalecimiento Institucional, lo que repercutió 
en la contribución permanente a lo largo del año para respaldar los 
programas de formación de esta institución como “Diálogo, un instrumento 
y herramienta para los políticos en la negociación y búsqueda de 
consensos”, así como las actividades del Foro Permanente de Partidos 
Políticos.

La formación política ha sido una constante de trabajo con el NIMD; el 
Diplomado e Integración Regional y Desarrollo que se ha realizado en 
coordinación conjunta en años anteriores es un resultado de ello.

4.8 Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación (FUNDAECO)

Como organización hermana de la sociedad civil dedicada a la conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales, se ha trabajado en diversas 
campañas y proyectos de sensibilización nacional y regional dirigidos tanto 
a la ciudadanía como a la clase política a través del impulso de leyes y de 
incidencia política. 

El montaje consecutivo por tres años de la campaña “Reforestando 
Centroamérica” y el aporte para que se diera la aprobación de la 
ley de Sierra Caral son ejemplos concretos de los resultados que se 
obtuvieron en conjunto durante el 2014.

4.9 Fundación Paz Global (Global Peace 
Foundation, GPF)

Por la alianza estratégica con Fundación Paz Global, en el 2014 
Fundación Esquipulas sostuvo la coordinación centroamericana de las 
iniciativas que promueve y respalda esta organización, con particular 
énfasis en la Global Peace Convention que tuvo lugar en noviembre 
en Asunción, Paraguay. De ese modo la Organización estableció un 
vínculo directo de trabajo con Fundación Paz Global a fin de apoyar los 
procesos técnicos de coorganización y ejecución de la Global Peace 
Convention y los eventos de Misión Presidencial Latinoamericana y 
Global Peace Woman 20.

4.10 Ideaborn
Esta alianza estratégica es la que permitió concretar la coordinación 
de vinculación interinstitucional sobre el tema de Prevención de 
la Violencia en el marco de la iniciativa Fondo RECUERDA entre 
Municipalidad de Guatemala y Ministerio de Gobernación, así como 
promover el esfuerzo regional en el tema a nivel internacional en 
espacios propiciados por el Sistema de Naciones.

4.11 Instituto de Investigaciones para la 
Paz (IRIPAZ)

20  Esto se refiere a la contratación de Ingrid Morales como enlace de la GPF en Guatemala.
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4.12 Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA)

4.13 Foro Permanente de Partidos Políticos 
(FPPP)

El fomento al diálogo político democrático y la concertación como 
ejercicios que refuerzan la Democracia han sido las líneas de 
acción conjunta que se pusieron al servicio de los partidos políticos 
y parlamentarios guatemaltecos con la realización de diversas 
actividades donde Fundación Esquipulas tuvo un espacio de 
participación y contribución.

4.14 Asociación Movimiento por la Equidad 
en Guatemala (AME)

Por lo fundamental de construir un nuevo modelo de desarrollo con 
Equidad de Género como un eje transversal, se han establecido 
alianzas estratégicas que permitieron enfocar los temas de trabajo 
con una perspectiva incluyente y más integral. El trabajo con AME se 
desarrolló en el marco de la propuesta en el V Foro Regional Esquipulas 
y la sensibilización del equipo de Fundación Esquipulas sobre el tema.

4.15 MATRIA
También en la línea de Equidad de Género para la definición de un 
modelo de Desarrollo sostenible en el tiempo y generador de Paz 
genuina, se realizó trabajo de respaldo y promoción a las actividades 
de MATRIA, gestión de espacios para su participación, así como 
su retroalimentación en el enfoque de las iniciativas de Fundación 
Esquipulas.

4.16 Asociación por la Integración de 
Centroamérica y República Dominicana 
(PROICA-RD)

En aras de sumar y multiplicar los esfuerzos en favor de la Integración 
como un instrumento para el Desarrollo, como en años anteriores se trabajó 
con esta organización de sociedad civil para promover las campañas de 
sensibilización ambiental y de integración en diversas plataformas. Además, 
Fundación Esquipulas propició espacios de participación y formación de 
esta organización hermana.

4.17 Fundación para la Investigación 
Económica 

4.18 Escuela de Ciencia Política de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Comprendiendo a la Escuela de Ciencia Política como un aliado académico 
natural de la Fundación, en el 2014 se concretaron acciones específicas de 
colaboración que abrieron paso para la formalización del trabajo orientado 
a la apertura de espacios a los estudiantes para la investigación, realización 
de actividades de formación política, sensibilización y concertación dirigidas 
a la clase política, tomadores de decisiones y la población en general.



Socios 
estratégicos 
institucionales

Los socios estratégicos de Fundación Esquipulas 
representan esa diversidad de actores que comparten 
los valores democráticos y trabajan desde su propio 
espacio en la construcción de un mejor país y una mejor 
Centroamérica, son instituciones que aunque posean 
naturaleza muy diversa entre sí, todas han creído y 
colaboraron con Fundación Esquipulas para seguir 
promoviendo la paz, la justicia, el Estado de Derecho, el 
desarrollo y la integración en 2014.
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5.1 CAF, Banco de Desarrollo de América 
Latina 

En consecuencia a su función de promover el Desarrollo Sostenible y la 
Integración Regional, el CAF respaldó nuevamente la plataforma plural del 
V Foro Regional Esquipulas, proceso que representa el movimiento más 
amplio en Centroamérica propuesto desde sociedad civil para la promoción 
de la integración como un instrumento para el Desarrollo con equidad.

5.2 Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

Por su misión de promover el proceso de integración económica junto al 
desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos, 
este socio multilateral se sumó nuevamente en el 2014 al planteamiento de 
Fundación Esquipulas de construir un nuevo modelo de Desarrollo económico 
y social con equidad.

5.3 Banco Mundial
Considerando la Generación de Conocimiento como una de sus principales 
funciones, este organismo internacional respaldó el Programa Institucional 
de Formación y Capacitación a través del V Foro Regional Esquipulas y las 
actividades de GOBERNA Centroamérica.

5.4 Gobierno de la República de Taiwán
El fortalecimiento democrático y la consolidación de la Paz son los ejes de 
trabajo que ha respaldado el gobierno de Taiwán a través de su Embajada en 
los diferentes proyectos e iniciativas que impulsa la Fundación.

5.5 Instituto de Desarrollo del Pensamiento 
Patria Soñada del Paraguay

Como una de las instituciones promotoras e impulsoras de la Misión 
Presidencial Latinoamericana y enlace de Fundación Paz Global en el 
Paraguay, se trabaja muy de cerca desde los inicios del 2012 y particularmente 
en 2014 se lograron concretar acciones específicas para el fortalecimiento de 
la MPL y la coordinación conjunta para realizar la II Cumbre Hemisférica de 
este movimiento. La misión de esta organización se identifica plenamente con 
Fundación Esquipulas porque también persigue el bien común y el desarrollo 
de la patria de forma equitativa.
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5.6 Conferencia Nacional de Liderazgo del 
Uruguay

Esta otra organización de sociedad civil de Suramérica asentada 
en Uruguay, fue con la que se impulsó la Misión Presidencial 
Latinoamericana desde el 2012. A partir de ese entonces, cada año 
se realiza trabajo conjunto permanente para promover y visibilizar la 
contribución que realizan los miembros de la MPL en los diferentes 
espacios donde son llamados a participar para aportar desde su 
experiencia. 

5.7 Corporación Escenarios de Colombia
Se estableció alianza estratégica con esta entidad colombiana 
coordinada por el expresidente Ernesto Samper Pizano, dedicada 
fundamentalmente a ejes macro como competitividad, equidad, 
gobernabilidad e identidad, realizando para el efecto investigaciones, 
promoviendo estudios y organizando seminarios y conferencias de 
interés público. La vinculación constante y la relación estrecha como 
resultado han permitido que los miembros de la MPL participen en una 
variedad de espacios de alto nivel logrando consolidar el esfuerzo.

5.8 Fundación Global para la Democracia 
y el Desarrollo (FUNGLODE)

El trabajo que se realiza con este centro de pensamiento plural para la 
República Dominicana presidido por el expresidente Leonel Fernández, 
se enfocó en la promoción de la integración regional y el Caribe al más 
alto nivel, así como la vinculación para acercar a la región con las 
demás subregiones continentales.

5.9 Centro Global para la Democracia y el 
Desarrollo (CGDD)

Por ser una institución que trabaja en la promoción de democracias 
sostenibles y autosuficiencia económica en los países en desarrollo a través 
de profundizar el conocimiento sobre la Pobreza y la Desigualdad Social, 
Fundación Esquipulas se ha vinculado para compartir y sumar acciones en 
favor de los ejes de Paz, Democracia y Desarrollo económico con rostro 
humano en toda Latinoamérica. La experiencia del expresidente Alejandro 
Toledo y el trabajo que desarrolla desde este centro han servido de gran 
aporte para orientar a los tomadores de decisiones y sectores de la sociedad 
en toda la región.

5.10 Cámara de Comercio de Guatemala (CCG)
En el marco del programa institucional de Diálogo Democrático e Incidencia 
Política, la CCG se sumó a la sensibilización del sector empresarial y político 
en la toma de decisiones acordes al bienestar del país a fin de dibujar nuevas 
alternativas de desarrollo equitativo para todos.
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5.11 Confederación de Cooperativistas de 
Guatemala (CONFECOOP)

Sobre la base de que todos los sectores son importantes para construir las 
transformaciones políticas, sociales y económicas que necesita Guatemala, 
se gestionó la vinculación con CONFECOOP para incorporar sus aportes 
al planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo, y además se logró 
concretar su participación en el V Foro Regional Esquipulas.

5.12 Secretaria de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)

Al igual que el resto de instituciones que forman parte del SICA cuyo objetivo 
principal es la Integración, con esta institución se ha mantenido relaciones 
estrechas de trabajo a fin de fortalecer su institucionalidad, promoviendo 
la importancia de las acciones que realiza y buscando espacios para la 
visibilización de su trabajo.

5.13 Municipalidad de Guatemala 
El trabajo conjunto con la Municipalidad se ha desarrollado desde hace 
varios años, a lo largo de los cuales se han logrado realizar diferentes 
iniciativas y proyectos. En el 2014, la alianza se sostuvo a través de la 
iniciativa del Fondo RECUERDA, el Proyecto del Tren de Superficie para la 
Ciudad y el Foro Regional Esquipulas 21.

21  En abril reunión con Ricardo de la Torre para abordar estos tres temas



Socios estratégicos 
académicos y 
especializados en 
investigación

En el 2014 se logró gestionar un grupo 
importante de instituciones especialistas en 
el tema de investigación para que se sumara 
con su aporte a la agenda de propuestas. 
Cada una de ellas realizó los documentos 
que contextualizaron las mesas de reflexión 
del V Foro Regional Esquipulas y aportaron 
con sus estudios y publicaciones al bagaje de 
documentos de trabajo de la Fundación para 
orientar sus líneas de acción.
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6.1 Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica (PRESANCA)

 Le dio contexto a la Mesa de Reflexión 1. Fortaleciendo el Tejido 
Social: Desarrollo Municipal y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
con el documento que preparó con el mismo nombre.

6.2 Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (IPNUSAC)

 Contribuyó a realizar el documento “Inclusión Social y Seguridad 
Democrática: Una mirada centroamericana” que sirvió de 
orientación a la Mesa de Reflexión 2. Inclusión Social y Seguridad 
Democrática.

6.3 Exministro de Cultura y Deportes y Gestor Cultural, licenciado Enrique 
Matheu Recinos

 Por la amplitud de su experiencia y trabajo realizado en el ámbito 
cultural de Guatemala y la región, el licenciado Recinos contextualizó 
la Mesa de Reflexión 3. Innovación, Cultura e Identidad de los 
Pueblos como motor para el Desarrollo regional. El documento 
llevó el mismo nombre de la mesa.

6.4 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)

 Por la especialidad de trabajo que realiza se sumó al V Foro Regional 
Esquipulas, contextualizando la Mesa de Reflexión 4. El éxodo de 
los niños migrantes: ¿Cómo enfrentar la crisis humanitaria? 
Mecanismos regionales para promover el Desarrollo en los países 
de origen con el documento marco del mismo nombre.
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6.5 Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)
 Su aporte lo realizó para la Mesa de Reflexión 5. Seguridad 

Democrática: Escenarios en Prevención, Seguridad Ciudadana 
y Justicia con el documento marco “Seis Reflexiones sobre el 
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica”

6.6 Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la 
Universidad Rafael Landívar (IARNA)

 La Mesa de Reflexión 6. Crecimiento Verde, Incluyente y 
Sostenible fue la mesa para la cual el IARNA realizó el documento 
“Marco de Análisis del Ambiente Natural: desde un enfoque 
extractivo a un enfoque de bien público para el Desarrollo 
inclusivo y sostenible”.

6.7 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
 Aportó uno de los documentos marco que contextualizaron la Mesa 

de Reflexión 7. Hacia un nuevo modelo de Desarrollo con el 
documento “La Centroamérica de hoy frente a la Centroamérica 
del 2021, reflexiones en la búsqueda de una región próspera, 
sostenible y democrática”. 

6.8 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
 Este organismo regional diseñó el documento para la reflexión de 

la Mesa 7. Un nuevo modelo de Desarrollo Económico y Social. 
Hacia un nuevo concepto de Esquipulas ¿Cuáles serían sus 
características? Y que se llamó de la misma forma de que la 
mesa.



Socios 
estratégicos de 
Comunicación

Los medios de comunicación en su rol de 
vehículos de información y democratización 
del conocimiento para los ciudadanos 
se sumaron a las actividades, eventos 
y procesos de Fundación Esquipulas 
respaldando el trabajo para promover 
la participación ciudadana, fortalecer la 
Democracia y consolidar la Paz. Gracias 
a su aporte, la formación de alto nivel sin 
costo llegó a muchos más guatemaltecos 
interesados en la realidad nacional y las 
transformaciones políticas, económicas y 
sociales del país.
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7.1 Grupo Albavisión
7.2 elPeriódico
7.3 Radio Grupo Alius
7.4 Grupo Radial Nuevo Mundo
7.5 TN23
7.6 Emisoras Unidas 
7.7 Grupo C3 (Comunicación, Capacitación, Consultoría)
7.8 Inversión y Desarrollo 



Socios 
estratégicos 
empresariales

El sector empresarial también se sumó 
al respaldo del trabajo de Fundación 
Esquipulas, y colaboró con la realización 
de diversas actividades y la ejecución de 
los programas institucionales. 
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8.1 Mercadeo Inmobiliario
8.2 CBC
8.3 TIGO
8.4 Grupo Generali
8.5 Banrural
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