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La integración de nuestros pueblos no es una simple
quimera de los hombres, es un decreto inexorable del
destino.
Simón Bolívar
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“La Democracia debe establecerse donde no
existe, consolidarla donde se ha establecido y,
perfeccionarla cuando se ha consolidado”.
Arístides Calvani
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Introducción
Para el año 2017, la propuesta de trabajo de Fundación Esquipulas se centra en
los esfuerzos que contribuyan a un nuevo modelo de desarrollo económico y
social sustentado en una paz firme y consolidada, un modelo más incluyente,
más democrático y más sostenible.
Para ello se ha priorizado apoyar el fortalecimiento del estado de derecho y la
consolidación democrática a través del apoyo a las reformas constitucionales; el
rescate de la memoria histórica del proceso de paz, a través de la resignificación
de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II (1987); y a nivel
regional el fortalecimiento y promoción del proceso de integración
centroamericana, a través de campañas de comunicación y acompañar los
esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores en sus estrategias de
intervención.
En el marco de estas prioridades, los programas institucionales y las iniciativas
permanentes de la Fundación, se presenta el siguiente Plan Operativo Anual que
orienta las acciones e intervenciones a nivel nacional, con impacto regional y
dirigido a diversos públicos meta.
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¿Quiénes somos?
La Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana es una
organización de la sociedad civil, de carácter privado, no lucrativa, no
partidista con fines de proyección social.
Inspirada en los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esquipulas I y II, que
marcaron el inicio de la pacificación, la estabilidad política y la
institucionalización de la democracia, está orientada a la conservación y
construcción de una cultura de paz, el fortalecimiento de la democracia y
la promoción de la integración centroamericana, no como un fin en sí
mismo, sino como una herramienta para alcanzar el desarrollo económico
y social con equidad en Centroamérica.
La Fundación Esquipulas contribuye, desde la sociedad civil, con los
esfuerzos institucionales de los gobiernos y de las instituciones de la
integración para hacer de Centroamérica una región de paz, democracia,
seguridad, libertad y desarrollo.

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.

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.
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Principios











La Democracia
La Paz
La Integración Centroamericana
La Conservación del Medio Ambiente
El Desarrollo Económico y Social con equidad
Menos Fronteras
Libertad, seguridad y justicia
Participación de mujeres y jóvenes
Crecimiento y Empleo
Más oportunidades para todos.

Rol Institucional
Coadyuvar a los esfuerzos de los Gobiernos Locales y de los Organismos
de la Institucionalidad regional para alcanzar el desarrollo económico y
social, facilitando procesos de incidencia política, formación académica y
vinculación con la sociedad civil y sectores clave para que Centroamérica
sea una región estratégica en el mundo.

Ejes de Desarrollo Estratégico
La Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana busca
alcanzar su misión y respaldar los principios en los que cree a través de
los siguientes ejes de desarrollo estratégico, los cuales consideramos
transversales en cada uno de nuestros esfuerzos:
 Conservación de la Paz.
 Fortalecimiento de la Democracia
 Promoción de la Integración Centroamericana como
instrumento para el desarrollo
 Desarrollo social y económico con equidad en la región
 Conservación del Medio Ambiente
 Participación ciudadana.

un
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Ámbitos de Acción
Los ejes de desarrollo estratégico y los objetivos programáticos requieren
de ámbitos de acción para encaminar el trabajo en líneas definidas, las
cuales son:





Incidencia Política
Formación Académica
Participación Ciudadana
Fortalecimiento Institucional

Programas e Iniciativas
Permanentes
Programas:
Diálogo Democrático e Incidencia Política
Conscientes de que las grandes decisiones que transforman el país no
pueden ser tomadas unilateralmente ni en beneficios de unos pocos,
Fundación Esquipulas a través de este programa promueve la
concertación, el ejercicio del diálogo democrático y el consenso entre los
diferentes sectores de la sociedad, realizando para ello foros,
conversatorios, debates, charlas intergeneracionales y otros eventos que
se caracterizan por el alto nivel de convocatoria, la apertura gratuita al
público y el impacto en los medios de comunicación y redes sociales que
permiten llegar a un público mucho más amplio y lejano de la ciudad
capital.
Formación Ciudadana, Política y de Gobierno
En este programa se fomentan las capacidades ciudadanas, políticas y
gubernamentales para el pleno ejercicio de sus derechos, obligaciones y
funciones, así como para mejorar las capacidades personales en la
construcción de mejores condiciones de vida para Guatemala y la región
centroamericana. Es el instrumento que propicia el empoderamiento de
la realidad nacional para el fortalecimiento democrático y la exigencia y
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construcción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible en el tiempo y
al alcance de todos.
En este marco, gracias al convenio con la Fundación Ortega y Gasset,
Fundación Esquipulas ostenta la representación para Centroamérica de
GOBERNA, propiciando la impartición de tres diplomados de formación
política de alto nivel y un taller de comunicación política. Además, en
conjunto con organizaciones especializadas en determinadas áreas, se
llevan a cabo diplomados, charlas, foros y actividades con diversas
metodologías a fin de contribuir a la construcción de ciudadanía.
Fortalecimiento de la Integración Regional
El programa anualmente busca desarrollar eventos, actividades y
campañas nacionales e internacionales en medios de comunicación y
redes sociales, destinadas al análisis y discusión del tema, su abordaje a
partir de múltiples perspectivas y niveles, el acercamiento con y entre
actores regionales clave, así como la promoción y difusión de los logros,
avance y beneficios. Si bien el enfoque regional se incluye en la mayoría
de actividades y procesos que se desarrollan, en este programa se
realizan acciones específicas sobre la integración regional, en sus
diferentes temáticas para diversos públicos.
Comunicación para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración
Este programa es el vehículo permanente de la organización hacia sus
interlocutores para promover, comunicar y difundir a través de
campañas, medios de comunicación y redes sociales los esfuerzos que se
realizan en el marco de las cuatro grandes áreas de trabajo y los ejes
transversales de igualdad de género, pueblos indígenas, juventud, medio
ambiente y migración.
Iniciativas Permanentes Principales:
Foro Regional Esquipulas -FREEl Foro Regional Esquipulas es una iniciativa de la Fundación que
constituye un proceso de diálogo y de voces protagonistas del relato
centroamericano que se fortalece año con año en beneficio y
fortalecimiento de la institucionalidad regional, la consolidación de la paz
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y la democracia, y constituye además, un claro esfuerzo para avanzar
hacia el desarrollo económico y social con equidad en la región con la
discusión por expertos y profesionales de temas de actualidad, con
proyecciones y propuestas. Es uno de los pocos espacios que abordan el
tema de la integración regional con diversidad de puntos de vista y que
además de actores institucionales incluye también a la sociedad civil.
El Foro Regional Esquipulas es una plataforma de ideas, un movimiento
académico, intelectual, empresarial y social por Centroamérica.
Anualmente reúne a destacadas figuradas en diversos ámbitos:
Presidentes, Ex Presidentes, académicos, analistas políticos, empresarios,
periodistas, medios de comunicación, figuras del mundo de la cultura,
organizaciones de la sociedad civil entre otros.
Gracias al apoyo de importantes instituciones, organismos y empresas
comprometidas con el futuro de la región, el FRE materializa
sistemáticamente uno de sus principales objetivos que es “democratizar”
el acceso a la formación de alto nivel para las personas de todas las clases
sociales cuyo liderazgo les convierte en agentes de cambio para
transformar la sociedad en la que habitan.
El Foro Regional Esquipulas edita anualmente una agenda de propuestas
que incluye los principales aportes de los participantes contemplados en
el corto, mediano y largo plazo, la cual conlleva un plan de seguimiento y
oportunamente se entrega a los tomadores de decisiones en la región.
Misión Presidencial Latinoamericana
Es un movimiento cívico de ex mandatarios de Latinoamérica que
desarrollada un activismo a favor de la implementación de políticas
guiadas por los principios y valores de la Declaración de Asunción.
El Ex Presidente de Guatemala, Presidente y Fundador de Fundación
Esquipulas, Lic. Vinicio Cerezo es uno de los fundadores de la Misión
Presidencial Latinoamericana en la incansable búsqueda de espacios de
discusión, debate y aporte a la formulación y puesta en marcha de
políticas que propicien la paz, la democracia y la integración regional en la
búsqueda por desarrollar nuevos modelos de desarrollo adaptados a la
realidad latinoamericana para que pueda posicionarse en los mercados
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internacionales que redunden en una mejora en las condiciones de vida
de la población latinoamericana.
GOBERNA Centroamérica
GOBERNA Centroamérica, Escuela de Política y Alto Gobierno es una
iniciativa de Fundación Esquipulas y la Fundación Ortega y Marañón que
nace con el objeto de impulsar un espacio de formación específico que
pueda dar cobertura a la región centroamericana y adaptada a una
realidad diferenciada del resto de América Latina.
Con esta alianza y la representación del capítulo centroamericano de
GOBERNA, Fundación Esquipulas pretende contribuir al desarrollo de un
nuevo liderazgo político en la región: un liderazgo ciudadano, más
democrático, más transparente, más activo, más sensible a las demandas
sociales, que dé respuesta a una ciudadanía cada vez más exigente y que
promueva una nueva agenda pública en la región que luche contra la
desigualdad y fortalezca la democracia.
Campaña Reforestando Centroamérica
Esta iniciativa regional busca reducir el impacto del cambio climático en la
región a través de la plantación de árboles en toda Centroamérica y
sensibilizar a la población regional invitándola a formar parte de la
campaña.
El proceso de plantación se realiza permanentemente a través de grupos
voluntarios y anualmente se asigna una fecha simbólica (regularmente el
último sábado de junio), donde se invita a jóvenes, adultos, familias y
sociedad civil en general a sumarse al esfuerzo a fin de alcanzar las metas
de plantación que se establecen.
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Estructura organizacional
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Concepto del Aporte del Estado de
Guatemala
La Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, desde su
constitución oficial en 2008, ha trabajado para apoyar procesos de
fortalecimiento de la democracia, institucional, del Estado como gestor
del bien común, conservación de la paz, formación académica, promoción
de la integración centroamericana, profundización del desarrollo
económico y social con equidad, apoyo a otras instituciones, acuerdos
políticos, etc. Particularmente a partir de la crisis política del 2015, la
organización ha contribuido al fortalecimiento del sector justicia, a la
lucha contra la impunidad y las reformas políticas; y del 2016 en la
resignificación de la paz y la democracia a 20 años de la firma de los
Acuerdos.
Asimismo, considerando el contexto internacional que enfrentará
Guatemala y la región centroamericana con el resultado de las elecciones
en Estados Unidos, Fundación Esquipulas prevé continuar con los
procesos de sensibilización sobre los desafíos en el triángulo norte, la
migración y por ende el Plan Alianza para la Prosperidad.
El aporte del Estado de Guatemala quedó plasmado en el Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017. A
continuación el marco general para la canalización de este aporte.

Proyecto: APORTE PARA CONTRIBUIR A LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO, UNA
CULTURA DE PAZ, LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, Y PRINCIPALMENTE
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

RESPALDO CONSTITUCIONAL

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Título Tercero,
Capítulo Tercero, Artículo 150 dice lo siguiente:
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Artículo 150.- De la Comunidad Centroamericana. Guatemala, como
parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones
de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la
Federación de Centroamérica: deberá adoptar las medidas adecuadas
para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o
económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están
obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre
bases de equidad.
Diagnóstico de prioridades:
En el marco del presente Plan Operativo Anual se han identificado y establecido
prioridades de intervención que no pueden faltar en el trabajo que realiza
Fundación Esquipulas.
Nivel nacional:
1. Promover espacios y plataformas plurales y multisectoriales para la
oxigenación del debate político del país y la región, a fin de generar
propuestas que apunten hacia un nuevo modelo de desarrollo;
2. El trabajo al fortalecimiento del estado de Derecho a través de la
promoción de las reformas constitucionales;
3. Generar plataformas de formación ciudadana, política y de gobierno que
permitan el empoderamiento de la realidad social y el pleno ejercicio de
derechos, obligaciones y funciones.
Nivel regional:
4. En el marco de los objetivos y estrategias del Ministerio de Relaciones
Exteriores, una prioridad a nivel centroamericano es acompañar y
fortalecer los esfuerzos en favor de avanzar en la resolución del
diferendo territorial con Belice.
5. A tres décadas de democracia y en el marco del XXI aniversario de la
firma de la paz, resignificar los Acuerdos de Esquipulas II (1987), como
instrumentos políticos de concertación centroamericana y ruta para la
resolución conjunta de conflictos son una prioridad para Fundación
Esquipulas.
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Objetivo General:

Contribuir con 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: acompañamiento a procesos específicos de instituciones del
Estado; formación para funcionarios y líderes de la sociedad civil y
procesos de comunicación.
Países Objetivo (Población a Beneficiarse)
Objetivo Primario:

Guatemala (grupos sociales, instituciones del Estado,
estudiantes universitarios, funcionarios públicos, partidos
políticos, sociedad civil en general, organismos de
cooperación)

Objetivo Secundario: Instituciones del Estado con las que se han formado alianzas
estratégicas: Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de
la Paz; Ministerio de Gobernación; Ministerio de la Defensa;
Comisión Presidencial de Derechos Humanos; Presidencia;
Procuraduría de Derechos Humanos; Congreso de la
República; Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

Objetivos específicos y metas a alcanzar. Planificación de actividades
No.

Objetivos
específicos

Metas

Resultados

Indicadores de resultados

Productos

Unidad de
Meta
medida
Personas
Sectores

1

Contribuir
al
fortalecimiento del
sector justicia de
Guatemala.

Coordinar 02 espacios de
diálogo,
análisis
y
propuesta en favor del
fortalecimiento del sector
justicia en Guatemala
ciudad.

2

Promover
formación
ciudadana
participación
política en
jóvenes
Guatemala.

la
y
los
en

Fortalecimiento del
sector justicia

Unidad
de
Meta No.
medida
Sectores 05

En los diferentes espacios de
diálogo, al menos se cuenta
Sensibilizados los con la participación de 400
grupos meta sobre personas representantes de
la importancia del 05
sectores
sociales
sector justicia.
(jóvenes, clase política,
empresarios, sociedad civil y
Construcción
del
población en general).
proceso del Debate
del estado de la
Nación
y
fortalecimiento del
sector justicia
Personas

Desarrollar 04 Webinarios
(seminarios virtuales) en
torno a los temas de la
realidad
nacional
y
regional (elecciones en
Estados Unidos, Seguridad
regional,
reformas
al
sector
justicia,
participación ciudadana)

400
05

Sub productos

La
formación
ciudadana y la Formado un grupo de 100
participación
jóvenes en temas de la
política de jóvenes realidad nacional y regional.
están mejorada.

100

Formación
ciudadana y política
de jóvenes.

jóvenes

100

Acciones / Actvdds.
 Realizar reuniones
estratégicas de
trabajo con
instancias del sector
justicia.
 Reunión técnica de
trabajo con los
equipos.
 Reuniones de
trabajo para
establecer alianzas
estratégicas
 Reunión de trabajo
para determinar la
logística de los
eventos
 Realizar proceso de
convocatoria a las
instancias
participantes
 Realizar reuniones
estratégicas de
coordinación
conjunta
 Reunión de trabajo
para determinar la
logística de los
eventos
 Realizar proceso de
convocatoria de
jóvenes

Unidad de
medida

Canti
dad

Reuniones

06

Reuniones

04

Reuniones

06

Reuniones

02

convocatoria 02

Reuniones

02

Reuniones

02

Convocatoria 01
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Personas

3

Construir
el
proceso para el
debate del estado
de la Nación con
plataformas
plurales.

Realizar 03 conversatorios,
actividades o diálogos
plurales y representativos
sobre temas estructurales
específicos.

Las discusiones y
propuestas
por
parte de los grupos
meta en relación a
los
desafíos
principales del país
están fortalecidas.

4

Oxigenar el debate
político a través de
plataformas
plurales
y
representativas de
la
sociedad
nacional
y
regional.

La participación de
los grupos meta en
la construcción de
un nuevo modelo
de desarrollo esta
fortalecida.

Ruta hacia un nuevo
modelo de
desarrollo.

Sectores 07

Convocados 07 grupos y
representantes de sectores
sociales (pueblos indígenas,
mujeres,
universitarios,
academia, institucionalidad
del Estado, políticos y
sociedad civil).

Personas

Realizar 02 conferencias
internacionales
cuyo
temas principales serán
“Hacia un nuevo modelo
de desarrollo”; y “Estado
de derecho sólido para
fortalecer
el
sistema
democrático”.
(Se espera realizar una
conferencia el primer
semestre del año y la
segunda del mes de julio a
diciembre según la agenda
de los invitados).

600

Al menos cinco diferentes
sectores
sociales
sensibilizados
(sociedad
civil, empresarios, población
en general, jóvenes y clase
política).

800

Las conferencias
Sectores 05
internacionales
contribuyen a la
sensibilización de los
grupos sociales.

 Realizar reuniones
estratégicas con
socios y
coorganizadores.
 Reunión técnica de
trabajo con los
equipos.
 Reuniones de
trabajo para
establecer alianzas
estratégicas
 Reunión de trabajo
para determinar la
logística de los
eventos
 Realizar proceso de
convocatoria de los
grupos meta
 Realizar reuniones
estratégicas con
coorganizadores.
 Realizar reuniones
técnicas de trabajo
con los equipos.
 Reuniones de
trabajo para
establecer alianzas
estratégicas
 Realizar proceso de
invitación a los
conferencistas
 Reuniones de
trabajo para
determinar la
logística de los
eventos
 Realizar proceso de
convocatoria de los

Reuniones

03

Reuniones

02

Reuniones

02

Reuniones

02

Convocatoria 01
Reuniones

05

Reuniones

10

Reuniones

15

Invitaciones
Socios
estratégicos

10

Reuniones

05

Convocatoria 01
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grupos meta
 Realizar el montaje
del evento
Jóvenes

Realizar
04
diálogos
intergeneracionales con
jóvenes centroamericanos.

Apoyar la presentación del
congreso del Movimiento
Socialab Guatemala y el
emprendimiento
social
productivo como una
alternativa económica de
solución de problemas
sociales.

5

Brindar
acompañamiento
al ejecutivo a
través
de
la
coordinación
conjunta con la
Comisión
Presidencial
de
Derechos
Humanos
COPREDEH- para
promover
el

Sector

01

En los 04 espacios de
diálogo se cuenta la
participación
de
300
jóvenes.

Jóvenes

200

Un
congreso
con
la
participación de 200 jóvenes
en las actividades de la
presentación
del
Movimiento Socialab.

Personas

Realizar seminarios /
talleres en conjunto con la
Comisión Presidencial de
Derechos Humanos –
COPREDEH

300

Fortalecidos los
02
seminarios
talleres procesos de
La población en
realizados en coordinación coordinación
general conoce el
con la COPREDEH.
conjunta con la
trabajo
de
la
COPREDEH, SEPAZ
COPREDEH.
y Fundación
Esquipulas.

300

Jóvenes
Sector
guatemaltecos están
fortalecidos en
emprendimientos
económico-sociales.

El conocimiento de
la población
guatemalteca en
relación al trabajo
que realiza la
COPREDEH está
fortalecido.

01

Sectores 01

 Sostener reunión de
coordinación de
planificación
 Realizar reuniones
para sumar socios
estratégicos
 Desarrollar
reuniones de trabajo
para organizar la
logística del evento
 Realizar el proceso
de convocatoria
 Realizar el montaje
del evento
 Realizar una reunión
de acercamiento
 Realizar una reunión
de coordinación
interinstitucional
 Realizar el proceso
de convocatoria
 Realizar el montaje
del evento
 Realizar una reunión
de coordinación
interinstitucional
 Realizar reunión de
coordinación técnica
 Realizar el proceso
de convocatoria
 Realizar el montaje
del evento

Fotos

25

Reunión

01

Reuniones

05

Reuniones

02

Convocatoria 01
Fotos

10

Reunión

01

Reunión

01

Convocatoria 01
Fotos

05

Reuniones

01

Reunión

01

Convocatoria 01

Fotos

05

P á g i n a | 19

fortalecimiento
institucional

Realizar 03 actividades/
eventos en conjunto con la
Secretaría de la Paz –
SEPAZ:
 Presentación de la
investigación sobre
el
avance
e
incumplimiento de
los Acuerdos de Paz;
 Campaña
de
socialización
del
proceso histórico de
la paz en Guatemala;
 Campaña
de
comunicación
por
redes sociales sobre
la cultura de paz.

6

Brindar
acompañamiento
al ejecutivo a
través
de
la
coordinación
conjunta con la
Secretaría de la
Paz -SEPAZ- para
promover
el
fortalecimiento
institucional

7

Integrar
el
Comité
Regional de Coordinación
Promover
el –CRC- del proyecto “Red
fortalecimiento de
de Integración Regional la
Integración REDINT-”.
El
proceso
de
Centroamericana
integración regional
en
aspectos
centroamericano
económicos,
Presentación del proyecto está fortalecido.
sociales y políticos. REDINT a los embajadores
de Centroamérica.

 Aumentado el
conocimiento
de la población
en
general
sobre
el
trabajo de la
SEPAZ.

 Al
menos
cinco
sectores
sociales
informados sobre el
estado de avance de
los Acuerdos de Paz
(sociedad
civil,
cooperación
internacional,
población en general,
jóvenes
y
clase
política);
 Al
menos
2,000
personas informadas
sobre
el
proceso
histórico de la paz a
través de la campaña
de comunicación;
 Al
menos
3,000
personas alcanzadas a
través de Facebook,
You Tube y Twitter.

Personas

Personas
Sumadas tres instituciones
de Centroamérica al Comité
Regional de Coordinación.

5,000 El conocimiento de
la población
guatemalteca en
relación al trabajo
que realiza la SEPAZ
está fortalecido.

Sectores 05

03

Países

Fortalecimiento de
la
integración
centroamericana.
Embajadas 05
Embajadas
Ministerio 01
centroamericanas
s
acreditadas en Guatemala
(El Salvador, Honduras,
Nicaragua,
Costa
Rica,

El Comité Regional
de
Coordinación
fortalecido y en
Países
funcionamiento.

03

06

 Realizar una reunión
de coordinación
interinstitucional
 Realizar reunión de
coordinación técnica
 Realizar el proceso
de convocatoria
 Creación de la
campaña

Reuniones

01

Reunión
Convocatoria
Montaje
Spots
Diseños
Fotos

01
01
03
03
05

 Enviar invitaciones
 Realizar la
convocatoria
 Desarrollar la
reunión
 Realizar el montaje
 Realizar la
convocatoria
 Desarrollar la
reunión
 Realizar el montaje

Cartas
Invitaciones

04
04

Reunión
Fotos
Invitaciones

01
05
05

Reunión

01

Fotos

05
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 Definir el Plan de
Trabajo del proyecto
REDINT
 Coordinar un foro
regional de discusión
en el marco del
REDINT.

Diseñar
campaña
de
formación y de opinión
ciudadana a nivel regional.

Panamá) y Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Guatemala
informadas
oficialmente
sobre
el
proyecto REDINT.
 Realizadas
dos
reuniones
de
coordinación en los
diversos países de la
región.
 Realizadas
tres
reuniones
de
preparación con las
organizaciones
del
Comité
de
Coordinación Regional
para
Foro
de
discusión.
 Proyecto coordinado a
nivel regional y en
funcionamiento.
4,000
personas
de
Centroamérica alcanzadas a
través de redes sociales
Facebook, You Tube, Twitter
y página web de Fundación
Esquipulas.

Personas

10

Países

03

 Enviar invitaciones
 Realizar la reunión
 Realizar el montaje

Cartas
Reunión
Fotos

10
02
10

Personas

15

Países

03

 Enviar invitaciones
 Realizar reuniones
preparatorias
 Realizar el montaje

Cartas
Reuniones

15
03

Fotos

15

 Diseñar la campaña

Documento /
línea gráfica
Spots
Canales de
comunicació
n
Reunión

01
/01
05
04

Reunión

01

Invitaciones

10

Reporte

Personas
Realización
de
dos
talleres/ seminarios para
profundizar
en
los
Acuerdos de Esquipulas y
su importancia.

200 jóvenes y población en
general informados sobre la
importancia de los Acuerdos
de
Esquipulas
como
instrumentos
de
concertación
política
centroamericana.

01

150

Conocimiento de la
población
centroamericana
fortalecido.

Países

05

Jóvenes
Sectores 02
centroamericanos
sensibilizados sobre
la importancia de los
Acuerdos de
Esquipulas

 Difundir la campaña
 Sostener reunión de
coordinación
interinstitucional
 Realizar reunión de
trabajo para
establecer aspectos
técnicos
 Enviar invitación a
conferencistas

01
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árboles

Realizar
la
campaña
regional
Reforestando
Guatemaya
y
Centroamérica
para
sensibilizar
sobre
la
importancia
del
tratamiento
de
los
recursos naturales.

Por lo menos 75,000 árboles
plantados el último sábado
de
junio
en
toda
Centroamérica.

Personas

Llevar a cabo el segundo
Encuentro
Centroamericano
de
Líderes Emergentes -ECLE-

75,00 El conocimiento de
Persona 60,0
0
la población
s
00
centroamericana
sobre la importancia
del tratamiento de
recursos naturales
está fortalecido.

Capacidades mejoradas y
fortalecidas de 20 jóvenes
centroamericanos líderes y
emprendedores que ya
aportan desde diversos
campos para el desarrollo
de la región.

20

Capacidades de los
Jóvenes
centroamericanos y
líderes
emprendedores
están reforzadas.

Sector
Países

01
05

 Realizar reuniones
para sumar alianzas
estratégicas
 Desarrollar el
proceso de
convocatoria a los
grupos meta
 Realizar el montaje
 Realizar reuniones
para sumar socios
estratégicos
 Realizar reuniones
de trabajo para la
coordinación de la
campaña
 Diseñar campaña de
comunicación

Reuniones

 Promoción de la
iniciativa

Publicacione
s en canales
de
comunicació
n

05

 Realizar la plantación
simbólica
 Diseñar la
metodología
 Reuniones para
sumar alianzas
 Realizar la
convocatoria del
evento
 Coordinar la
realización del
montaje

Listado

01

Documento

01

Reuniones

05

04

Convocatoria 01

Fotos

10

Reuniones

03

Reuniones

03

Productos de 05
comunicació
n

Convocatoria 01

Fotos

10
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Campaña de comunicación
para
promover
la
integración regional.

Alcanzadas 5,000 personas
centroamericanas con la
campaña regional a través
de
los
canales
de
comunicación de Fundación
Esquipulas
(sitio
web,
Facebook, Twitter, You
Tube).

Personas

5,000 El conocimiento del
proceso de
integración en la
población
centroamericana
está fortalecido.

Países

05

 Diseñar la campaña
 Difundir la Campaña
a través de los
diversos canales de
comunicación de la
Fundación

Productos de 05
comunicació
n
Publicacione 04
s

Cronograma de metas
No.

1

2

3

4

Metas

Indicadores de resultados

En los diferentes espacios de diálogo,
al menos se cuenta con la
Coordinar 02 espacios de
participación de 400 personas
diálogo, análisis y propuesta en
representantes de 05 sectores
favor del fortalecimiento del
sociales (jóvenes, clase política,
sector justicia.
empresarios, sociedad civil y
población en general).
Desarrollar
04
Webinarios
(seminarios virtuales) en torno a
los temas de la realidad nacional Formado un grupo de 100 jóvenes en
y regional (elecciones en Estados temas de la realidad nacional y
Unidos, Seguridad regional, regional.
reformas al sector justicia,
participación ciudadana)
Convocados
07
grupos
y
Realizar
03
conversatorios, representantes de sectores sociales
actividades o diálogos plurales y (pueblos
indígenas,
mujeres,
representativos sobre temas universitarios,
academia,
estructurales específicos.
institucionalidad del Estado, políticos
y sociedad civil).
Realizar
02
conferencias
internacionales cuyo temas
principales serán “Hacia un
nuevo modelo de desarrollo”; y
“Estado de derecho sólido para Al menos cinco diferentes sectores
fortalecer
el
sistema sociales sensibilizados (sociedad civil,
democrático”.
empresarios, población en general,
(Se
espera
realizar
una jóvenes y clase política).
conferencia el primer semestre
del año y la segunda del mes de
julio a diciembre según la agenda
de los invitados).

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
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4

Realizar
04
diálogos En los 04 espacios de diálogo se
intergeneracionales con jóvenes cuenta la participación de 300
centroamericanos.
jóvenes.

4

Apoyar la presentación del
congreso
del
Movimiento
Socialab
Guatemala
y
el
emprendimiento
social
productivo como una alternativa
económica de solución de
problemas sociales.

5

Realizar seminarios / talleres en
conjunto con la Comisión 02 seminarios talleres realizados en
Presidencial
de
Derechos coordinación con la COPREDEH.
Humanos –COPREDEH.

6

Realizar 03 actividades/ eventos
en conjunto con la Secretaría de
la Paz –SEPAZ:
 Presentación
de
la
investigación sobre el
avance e incumplimiento
de los Acuerdos de Paz;
 Campaña de socialización
del proceso histórico de la
paz en Guatemala;
 Campaña de comunicación
por redes sociales sobre la
cultura de paz.

Un congreso con la participación de
200 jóvenes en las actividades de la
presentación
del
Movimiento
Socialab.

 Al menos cinco sectores
sociales informados sobre el
estado de avance de los
Acuerdos de Paz (sociedad civil,
cooperación
internacional,
población en general, jóvenes y
clase política);
 Al menos 2,000 personas
informadas sobre el proceso
histórico de la paz a través de la
campaña de comunicación;
 Al menos 3,000 personas
alcanzadas
a
través
de
Facebook, You Tube y Twitter.
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7

Integrar el Comité Regional de
Sumadas tres instituciones de
Coordinación –CRCdel
Centroamérica al Comité Regional de
proyecto “Red de Integración
Coordinación.
Regional -REDINT-”.
Embajadas
centroamericanas
acreditadas en Guatemala (El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá) y Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala
informadas oficialmente sobre el
proyecto REDINT.
 Realizadas dos reuniones de
coordinación en los diversos
países de la región;
 Realizadas tres reuniones de
preparación
con
las
organizaciones del Comité de
Coordinación Regional para el
lanzamiento del Foro.
 Proyecto coordinado a nivel
regional y en funcionamiento.
4,000 personas de Centroamérica
alcanzadas a través de redes sociales
Facebook, You Tube, Twitter y página
web de Fundación Esquipulas.

7

Presentación
del
proyecto
REDINT a los embajadores de
Centroamérica.

7

 Definir el Plan de Trabajo
del proyecto REDINT
 Coordinar un foro regional
de discusión en el marco
del REDINT.

7

Diseñar campaña de formación y
de opinión ciudadana a nivel
regional.

7

200 jóvenes y población en general
Realización de dos talleres/
informados sobre la importancia de
seminarios para profundizar en
los Acuerdos de Esquipulas como
los Acuerdos de Esquipulas y su
instrumentos
de
concertación
importancia.
política centroamericana.

7

Realizar la campaña regional
Reforestando Guatemaya y Por lo menos 75,000 árboles
Centroamérica para sensibilizar plantados el último sábado de junio
sobre la importancia del en toda Centroamérica.
tratamiento de los recursos
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naturales.

7

7

Capacidades mejoradas y fortalecidas
Llevar a cabo el segundo de 20 jóvenes centroamericanos
Encuentro Centroamericano de líderes y emprendedores que ya
Líderes Emergentes -ECLE-.
aportan desde diversos campos para
el desarrollo de la región.
Alcanzadas
5,000
personas
centroamericanas con la campaña
Campaña de comunicación para regional a través de los canales de
promover la integración regional comunicación
de
Fundación
Esquipulas (sitio web, Facebook,
Twitter, You Tube)

OBSERVACIONES: Es de resaltar que al menos 18 de las 30 actividades proyectadas (60% del trabajo) en el POA serán realizadas en el
primer semestre del año, dosificando las demás actividades en los dos últimos trimestres. Esta planificación conlleva a su vez, una
ejecución más fuerte del presupuesto durante los primeros seis meses, por ello los desembolsos están planificados para responder a
estas necesidades de ejecución.

Duración del Proyecto: 12 meses (Enero a Diciembre 2017, con posibilidades de
renovación de apoyo)
Medios de Verificación:
Informes de Avance Mensuales a solicitud de las Instituciones Correspondientes.
Presupuesto
Rubro-Categoría
Honorarios Profesionales
Mobiliario y Equipo
Alquileres

Monto en Q
1,012,950.00
9,000.00
267,444.00

Servicios de Comunicación

44,100.00

Suministros

12,400.00

Impresión y Producción de Materiales

42,000.00

Seminarios y Actividades Diversas
Total

112,106.00

1,500,000.00

Descripción General de los Rubros del Presupuesto
Honorarios Profesionales:
Rubro destinado para el pago de los colaboradores y consultorías clave en el proyecto, para los
cuales entregaran la factura correspondiente.
Mobiliario y equipo:
Rubro destinado para la compra de equipo de cómputo, reguladores de voltaje, discos duros
externos, impresoras, cámara de video, micrófono de solapa y luces de filmación, mobiliario de
oficina, escritorios, sillas, etc.
Alquileres:
Incluye la renta mensual del lugar destinado para realizar el trabajo, así como los servicios de
oficina: agua, luz y lo relacionado con reparaciones y mantenimiento del inmueble (extracción
de basura, limpieza de sofás, mantenimiento de jardín, etc) así como la adquisición de
producción de limpieza, jabón (jabón, papel, etc) agua para consumo diario, etc.
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Servicios de Comunicación:
Incluye el consumo telefónico, servicio de internet, pago por publicaciones en redes sociales,
radio y televisión, servicios de mailing, dominios de internet, páginas web, hosting, entre otros
relacionados con la difusión.
Suministros:
Tinta para las impresoras, tinta o cinta para máquinas de escribir, hojas, utensilios de oficina,
productos eléctricos (bombillas), engargolados, combustibles, lubricantes, gas propano, etc.
Impresión y Producción de Materiales Diversos
Impresión y producción de materiales específicos de iniciativas que requieran los servicios de
una imprenta, litografía, serigrafía, empresa de bordado o de elaboración de artículos
promocionales. (Invitaciones, informes, playeras, botones, pines, adhesivos, brochures,
reconocimientos, etc.)
Seminarios y Actividades diversas:
Corresponde a la inversión necesaria para llevar a cabo reuniones tanto dentro como fuera de la
oficina, eventos en hoteles, seminarios diversos, encuentros con grupos de interés, algún
honorario por actividad específica relacionado con alguna de estas actividades. Aunque existe
un rubro para suministros e impresión de materiales, cuando la situación lo amerite y según se
vaya marcando el ritmo de la ejecución, en este rubro podría consiedarse la impresión de
algunos materiales, así como, si fuera necesario por la realización de algún foro o actividad en
los departamentos lo referente al combustible y alojamiento, etc.
Es importante resaltar que para la realización de las actividades proyectadas, Fundación
Esquipulas gestiona alianzas estratégicas con otras organizaciones afines a los temas abordados
cuya participación implique una contrapartida del presupuesto invertido. La contrapartida más
significativa de Fundación Esquipulas es el recurso humano altamente capacitado y
multidisciplinario que diseña, gestiona, administra, coordina y ejecuta las actividades realizadas
tal como se refleja en el presupuesto.
Nota: Es probable que los montos puedan variar ligeramente en la ejecución o que por alguna
razón, en los rubros de materiales y seminarios, se haga un ajuste en su ejecución anual, por lo
que se estaría notificando a la dependencia correspondiente si existiera algo que cambiar o bien
depositando los intereses al Estado, si por concepto de juntar algunas actividades el dinero
permaneciera más tiempo de lo normal en la cuenta.
Cláusula de Desembolsos
Por la naturaleza del Proyecto y la planificación de las actividades se solicita que sea dividido en
03 desembolsos:
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1er. Desembolso Enero
2do. Desembolso Junio
3er. Desembolso Octubre
Cronograma de Desembolsos
DESEMBOLSOS
PRIMER DESEMBOLSO ENERO
SEGUNDO DESEMBOLSO JUNIO
TERCER DESEMBOLSO OCTUBRE
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

623,250.00
518,568.00
358,182.00
1,500,000.00

42%
35%
23%
100%

Justificación de los desembolsos:

Primer Desembolso (Enero)
Actividades de enero a mayo:












02 espacios de diálogo, análisis y propuesta en favor del fortalecimiento del sector
justicia.
04 Webinarios (seminarios virtuales)
01 conversatorio, actividad o diálogo plural y representativo sobre temas estructurales
específicos
02 actividades conjuntas o procesos con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos
–COPREDEH
01 conferencia internacional con personalidades destacadas a nivel latinoamericano e
internacional.
01 actividad/ evento en conjunto con la Secretaría de la Paz –SEPAZ
Integrar el Comité Regional de Coordinación –CRC- del REDINT Integrar el grupo de
Participantes Regionales Iniciales –PRI- de Guatemala (red nacional)
Presentación del proyecto “Red de Integración Regional -REDINT-” a los embajadores de
Centroamérica.
2 reuniones preparatorias y/o de coordinación en los diversos países de la región, hasta
la definición del plan de trabajo y del Foro Regional de lanzamiento de la Red de
Integración REDINT
Foro regional de lanzamiento del proceso de la Red de Integración REDINT
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Además de estas actividades, los rubros del presupuesto que serán ejecutados incluyen:
Rubro-Categoría

Honorarios Profesionales
Mobiliario y Equipo
Alquileres

1er. Desembolso
(5 meses)
381,750.00
9,000.00
111,750.00

Servicios de Comunicación

17,750.00

Suministros

11,000.00

Impresión y Producción de Materiales

24,000.00

Seminarios y Actividades Diversas

68,000.00

Total

623,250.00

Segundo Desembolso (Junio)
Actividades de junio a septiembre:







01 conversatorio, actividad o diálogo plural y representativo sobre temas estructurales
específicos
02 actividades conjuntas o procesos con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos
–COPREDEH
01 conferencia internacional con personalidades destacadas a nivel latinoamericano e
internacional.
01 actividad/ evento en conjunto con la Secretaría de la Paz –SEPAZ
Profundizado en la importancia y trascendencia de los Acuerdos de Esquipulas
Coordinación de la campaña regional Reforestando Guatemaya y Centroamérica

Además de estas actividades, los rubros del presupuesto que serán ejecutados incluyen:
2do. Desembolso
Rubro-Categoría
(4 meses)
Honorarios Profesionales
Alquileres

368,100.00
88,968.00

P á g i n a | 31

Servicios de Comunicación
Suministros

15,700.00
800.00

Impresión y Producción de Materiales

18,000.00

Seminarios y Actividades Diversas

27,000.00

Total

518,568.00

Tercer Desembolso (Octubre)
Actividades de octubre a diciembre:







01 conversatorio, actividad o diálogo plural y representativo sobre temas estructurales
específicos
01 actividad conjunta o proceso con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –
COPREDEH
01 actividad/ evento en conjunto con la Secretaría de la Paz –SEPAZ
Profundizado en la importancia y trascendencia de los Acuerdos de Esquipulas
Llevar a cabo el segundo Encuentro Centroamericano de Líderes Emergentes -ECLECampaña de comunicación para promover la integración regional

Además de estas actividades, los rubros del presupuesto que serán ejecutados incluyen:
3er. Desembolso
Rubro-Categoría
(3 meses)
Honorarios Profesionales

263,100.00

Alquileres

66,726.00

Servicios de Comunicación

10,650.00

Suministros
Impresión y Producción de Materiales
Seminarios y Actividades Diversas
Total

600.00
0.00
17,106.00

358,182.00

