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2010
POSTCONFLICTO

Retos Sociales
y Económicos en 

Centroamérica

2011
PENSAR

CENTROAMÉRICA

2012
PENSAR

CENTROAMÉRICA
En una Nueva Era

2013
EL SUEÑO 

CENTROAMERICANO
Una realidad en 

construcción

2014
HACIA UN NUEvO 

MOdELO dE  dESARROLLO 
ECONóMICO y SOCIAL 

Por una región en paz, 
integrada,  incluyente, 

equitativa y democratica

2015

30 AÑOS dE 
dEMOCRACIA 

dESARROLLO E 
INTEgRACIóN:

Avances y Desafíos en la 
Transformación Política, 

Económica y Social



Foro Regional Esquipulas
El Foro Regional Esquipulas es una iniciativa de la Fundación Esquipulas para la 
Paz, Democracia, Desarrollo e Integración que tiene la misión de contribuir como 
un instrumento clave desde la sociedad civil, sirviendo como plataforma de en-
cuentro para analizar, reflexionar, proponer y actuar en favor de la conservación 
de la paz, el fortalecimiento democrático y la  integración regional. Más que un 
evento es un proceso que contribuye con el desarrollo económico y social de la 
región. 

La Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración es una 
organización de la sociedad civil, con sede central en la ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala, constituida por centroamericanos notables. Es de ca-
rácter privado, no lucrativa, no partidista y con fines de proyección social. Su fina-
lidad principal es la de contribuir a la conservación de la paz, el fortalecimiento 
de la democracia y el impulso de los procesos de integración de la región Centro-
americana y del Caribe, a través del desarrollo de programas y proyectos de alta 
incidencia política, económica y social. 

En relación a la integración, el rol institucional de la Fundación Esquipulas constitu-
ye un eslabón que unifica los esfuerzos de los gobiernos de la región, la sociedad 
civil y los sectores políticos en convertir en una realidad el sueño de una región 
unificada en función de su propio destino.
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La Fundación Esqui-
pulas para la Paz, 
Democracia, Desa-
rrollo e Integración 
enfoca sus esfuer-
zos en incidencia 
política, formación 
académica y vincu-
lación ciudadana. 
Uno de los procesos 
más importantes de 
la Fundación, que se 
realiza desde 2010, 
es el Foro Regional 
Esquipulas.

El Foro Regional Esquipulas, es una plataforma de ideas, un movimiento 
de integración,  académico, intelectual, empresarial  y social por Cen-
troamérica. El Foro 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.  

Para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración 

Un espacio para el encuentro plural en la región.
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El Foro Regional Esquipulas, constituye un proceso de diálogo, voces protagonis-
tas del relato centroamericano que se fortalece año con año en beneficio de la 
institucionalidad regional, la consolidación de la paz y la democracia, constitu-
ye además, un claro esfuerzo de avanzar hacia el desarrollo económico y social 
equitativo en la región con los aportes y debates de conocidos expertos y profe-
sionales de diversas instituciones gubernamentales y sociedad civil, sobre temas 
de actualidad.  Es uno de los pocos espacios que abordan  la integración regional 
con diversidad de puntos de vista.

El Foro adquiere su nombre de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esqui-
pulas I (1986) y Esquipulas II (1987) los cuales otorgaron la paz a la región, con-
tribuyeron a la institucionalización democrática; representan el impulso político 
reciente de la integración regional que permitió la estabilidad y un crecimien-
to económico como nunca antes había experimentado la región. 

Guatemala 7 de junio de 1986. Presidentes Firmantes de los Acuerdos de Esquipulas I y II. 
De Izquierda a derecha Daniel Ortega (Nicaragua), José Azcona (Honduras), 

Vinicio Cerezo (Guatemala), Oscar Arias (Costa Rica) y Napoleón Duarte (El Salvador).

¿Por qué Esquipulas?
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• Ser una plataforma de ideas para 
construir agendas de propuestas en 
los temas que se abordan 

• Fomentar una mejor comprensión de 
las oportunidades y los desafíos de la 
región en el sistema global. 

• Crear una red de organizaciones y 
actores progresistas que comparten 
valores para avanzar hacia el desa-
rrollo económico y social con equi-
dad, teniendo presente el fortaleci-
miento democrático, del Estado; la 
conservación de la paz y la integra-
ción regional como un instrumento 
para el desarrollo. 

• Dar a sus participantes el acceso a 
información privilegiada, fomentan-
do debates libres y amplios sobre di-
versos aspectos de la democracia, la 
economía y la integración.

• Regionalizar el Foro atrayendo pobla-
ción universitaria y provocando inter-
cambios académicos y reflexiones 
conjuntas sobre la integración.

• Cultivar una mejor comprensión de 
los principales asuntos internaciona-
les con el fin que el desarrollo regio-
nal sea más equitativo y sensible a 
las realidades concretas de los países 
miembros del SICA.  

• Desarrollar el conocimiento sobre los 
principales desafíos que enfrenta la 
región SICA.

• Visibilizar las demandas y perspectivas 
de integración de los sectores minori-
tarios de la población para que sean 
escuchados y tomados en cuenta 
como parte del fortalecimiento de la 
democracia y desarrollo integral.

• Contribuir a la discusión que genere 
instrumentos para el desarrollo, en 
asociaciones público-privadas para 
transformar el rostro de la región. 

Objetivos 

 Esquipulas es un 
municipio ubicado 
en Guatemala. Es 
considerado la ca-
pital centroameri-
cana de la fe y re-
cibe anualmente a 
miles de peregrinos 
de toda Mesoamé-
rica. Es por ese sig-
nificado de unidad, 
fe e integración 
que el Presidente 
Vinicio Cerezo lo 
toma de inspira-
ción para proponer 
los Acuerdos de Es-
quipulas para  para 
Establecer la Paz 
Firme y Duradera 
en Centroamérica.
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El Foro Regional Esquipulas, gra-
cias al apoyo de importantes ins-
tituciones, organismos y empresas 
comprometidas con el futuro de 
la región, materializa, sistemática-
mente, uno de sus principales ob-
jetivos “democratizar” el acceso a 
la formación de alto nivel para las 
personas de todas las clases socia-
les cuyo liderazgo les convierte en 
agentes de cambio para transfor-
mar la sociedad en la que habitan.

El Foro Regional Esquipulas edita 
anualmente una agenda de pro-
puestas que incluye los principales 
aportes de los participantes con-
templados en el corto, mediano 
y largo plazo, la cual conlleva un 
plan de seguimiento y oportuna-
mente se entrega a los tomadores 
de decisiones en la región.

• Consolidar el Foro como un espacio 
de discusión y plataforma de ideas de 
alto nivel para la conservación de la 
paz, el fortalecimiento democrático y 
el respaldo a la integración regional 
como instrumento para avanzar hacia 
el desarrollo económico y social con 
equidad en la región. 

• Propiciar la participación ciudadana 
vinculando a la población Centroa-
mericana en el proceso de integra-
ción y con los beneficios que trae en 
relación a los países y a los ciudada-
nos.

• Actuar como instrumento de comuni-
cación e incidencia sobre la necesi-
dad de integración regional ante los 

actores clave, las instituciones guber-
namentales locales y las del propio Sis-
tema de Integración para su avance.

• Trabajar  en conjunto con la coopera-
ción nacional e internacional para la 
ampliación e institucionalización del 
FRE.

• Posicionar la discusión de la necesidad 
de un nuevo modelo de desarrollo 
para la región que incluya asociacio-
nes público-privadas, la inversión en 
infraestructura y energías renovables 
así como el fortalecimiento a las micro 
y pequeñas empresas para que avan-
cemos hacia el desarrollo económico 
y social con equidad en armonía con 
la naturaleza. 
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Foro Regional Esquipulas 2010
“Postconflicto: Retos Sociales y Económicos 
en la región centroamericana” 

• 1 Presidente en funciones
• 5 Ex Presidentes de Latinoamérica
• 20 Especialistas
• Más de 1000 participantes 

Foro Regional Esquipulas 2011
“Pensar Centroamérica” 

• 2 Presidentes en funciones
• 4 Ex Presidentes de Latinoamérica
• 25 Especialistas
• Más de 1200 participantes

Foro Regional Esquipulas 2012
“Pensar Centroamérica en una nueva era” 

• 8 Ex Presidentes de Latinoamérica
• 30 Especialistas
• Más de 1500 participantes

Foro Regional Esquipulas 2013
“El Sueño Centroamericano: Una realidad 
en Construcción” 

• 1 Presidente en funciones
• 12 Ex Presidentes de Latinoamérica
• Más de 40 Expertos
• Más de 2000 participantes

“Esquipulas I y II significan, paz, democracia e in-
tegración. Es el momento que la voluntad de los 
líderes de los diferentes sectores que inciden en la 
toma de decisiones en la región nos pongamos de 
acuerdo en un modelo de desarrollo económico y 
social con equidad en la región, el tema pendien-
te sigue siendo la agenda social.

Vinicio Cerezo
Presidente de Guatemala (1986-1991)
Creador, promotor y uno de los firmantes de los Acuerdos de 
Paz en Centroamérica 
Presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración 
Centroamericana

Foro Regional Esquipulas 2014
“Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico y Social. Por una región en 
paz, integrada, incluyente, equitativa y 
democrática”

• 2 Presidentes en funciones
• 8 Ex Presidentes
• Más de 100 voces protagonistas
• Más de 4,000 participantes

Foro Regional Esquipulas 2015
“30 años de Democracia Desarrollo e 
Integración: Avances y Desafíos en la 
Transformación Política, Económica y Social”

• 6 Ex presidentes
• 2 Cancilleres en funciones
• Más de 5,000 asistentes al 

evento durante los dos días
• 15 partidos políticos
• Transmisión nacional a través 

de Centros Universitarios y 
radios comunitarias

• Transmisión centroamericana 
a través de Universidades y 
FUNGLODE

Antecedentes: 
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“No dejaré de decirlo. Esquipulas I fue un ejemplo 
para el mundo. Cinco Presidentes centroamerica-
nos, tres de ellos con guerras internas en sus países 
y un conflicto por generalizarse fueron capaces 
de ponerse de acuerdo, poner fin a la guerra e 
iniciar la institucionalización democrática, es un 
proceso del que podemos aprender mucho”. 

Álvaro Colom Caballeros
Presidente de Guatemala (2008-2012)
Foro Regional Esquipulas 2010 “Postconflicto: Retos Sociales y 
Económicos para Centroamérica”. 

“El liderazgo debe ejercitarse y los Ex Presidentes 
estamos llamados a contribuir a incentivar esa 
cualidad en los líderes de todos los sectores. El fu-
turo de la región es la integración”.

Vicente Fox Quesada
Presidente de México (2000-2006)
Foro Regional Esquipulas 2013 “El Sueño Centroamericano: Una 
realidad en Construcción”. 

“Invertir en la mente de la gente es lo mejor que pode-
mos hacer para redibujar el rostro de América Latina”

Alejandro Toledo
Presidente del Perú (2001-2006)
Foro Regional Esquipulas 2010 “Postconflicto: Retos Sociales y 
Económicos para Centroamérica”. 
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“¿Qué es ser centroamericano para los centroamericanos? Los te-
mas de integración siempre han estado separados del ciudada-
no. Para mí la integración es difícil de digerir, porque no logramos 
ponernos de acuerdo ni siquiera entre nosotros mismos. ¿En dón-
de están los temas culturales? Nos falta aún definir qué tipo de Es-
tado tendremos. Por eso creo que estos espacios incluyentes son 
beneficiosos para abordar los temas desde los diversos aspectos”.

Raúl De La Horra
Escritor y Psicólogo 
Foro Regional Esquipulas 2012 “Pensar Centroamérica en una Nueva Era”

La región centroamericana tiene que verse en el marco de la 
integración. La educación y el emprendimiento no pueden ser 
los grandes ausentes en los modelos de desarrollo económico 
de nuestros países. Con el mismo entusiasmo e involucramien-
to que aprobamos los centroamericanos un Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y un Acuerdo de Asociación con 
la Unión Europea, debemos promover la aprobación e imple-
mentación de una política educativa Centroamericana que 
promueva el emprendimiento.    

Piero Coen 
Empresario Centroamericano 
Foro Regional Esquipulas 2013 “El Sueño Centroamericano: Una realidad en 
Construcción”. 

“Felicitaciones a la Fundación Esquipulas, nunca me ima-
giné un Foro tan grande tan contundente, tan lleno de 
energía, inundado por la esperanza, tantos medios de 
comunicación, tantos sectores representados...  me dicen 
que hay varias salas llenas y tuvieron que cerrar las puer-
tas porque ya no había espacio para la gente que que-
ría ingresar, nos siguen muchos países en directo, tal vez 
esa sorpresa viene también de la lejanía que ha tenido 
Suramérica con Centroamérica que es una de las cosas 
que queremos reparar y rápidamente. La patria grande 
ya no es solo un sueño de nuestros libertadores sino mejor, 
la única manera de obtener nuestra segunda y definitiva 
independencia”

Rafael Correa
Presidente de la República del Ecuador(2007- hasta la fecha)
Palabras de Inauguración Foro Regional Esquipulas 2014
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Foro Regional Esquipulas 2014
De Izq. a der. Nicolás Ardito (Ex-Presidente de Panamá), Ernesto Samper (Ex-Presidente 
de Colombia y Secretario de UNASUR), Carlos Mesa (Ex-Presidente de Bolivia), Olinda 
Salguero (Directora Ejecutiva de Fundación Esquipulas), Rafael Correa (Presidente del 
Ecuador), Otto Perez Molina (Presidente de Guatemala),  Vinicio Cerezo (Ex-Presidente 
de Guatemala, Presidente Fundación Esquipulas), Leonel Fernández (Ex-Presidente de 
República Dominicana), Luis Alberto Lacalle (Ex-Presidente del Uruguay), Álvaro Colom 
(Ex-Presidente de Guatemala), Martin Torrijos (Ex-Presidente de Panamá).
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Fundación Esquipulas y el Foro Regional Esquipulas reconocen el esfuerzo de la 
Misión Presidencial Latinoamericana (MPL), de la cual son miembros la mayoría 
de Ex Presidentes que nos han acompañado, en las distintas ediciones del FRE,  

por poner su liderazgo, testimonio y acción al servicio de la región. 
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“Centroamérica tiene todo por desarrollar, es por ello que lo 
que se plantea en el Foro Regional Esquipulas es totalmente 
viable, por ejemplo, es posible hacer un tren, claro que sí, 
pero se requieren los acuerdos políticos y económicos que 
le den vida al proyecto.

Rodelmar Ocampo
Representante para América Latina de ALSTOM 
Foro Regional Esquipulas 2013 “El Sueño Centroamericano: Una realidad 
en Construcción”. 

La mejor manera de expresar la solidaridad y el respeto del pue-
blo de México con los Centroamericanos, es tener una ley de mi-
gración que sea rigurosa en el respeto a los Derechos Humanos. 
Por ello es fundamental la continuidad del proceso de Integra-
ción Centroamericana. Aplaudo la iniciativa del Foro Regional 
Esquipulas, ya  que desde la sociedad civil revitaliza los espacios 
de discusión y los vuelve incluyentes.

Beatriz Paredes Rangel
Embajadora de México en Brasil, Ex Presidenta del PRI 
Foro Regional Esquipulas 2012 “Pensar Centroamérica en una Nueva Era”

Cultura
La cultura centroamericana 
es una huella digital de 
mucha riqueza y diversidad. 
Es un elemento integrador 
que va más allá de la 
política o la economía. Se 
requiere su comprensión y 
su vinculación a los planes 
de desarrollo económico y 
social.
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Desde la sociedad civil abrimos espacios de diálogo y dis-
cusión, incluyentes y plurales para profundizar en la reflexión 
y propuesta para el fortalecimiento de la democracia, para 
que juntos podamos contribuir a la construcción de la paz y 
que veamos en la integración regional un instrumento para 
el desarrollo de nuestros pueblos. Todos los que participan 
en el Foro Regional Esquipulas son protagonistas de un nue-
vo relato centroamericano. 

Olinda Salguero
Constructora Ciudadana y Directora Ejecutiva  de la 
Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana

“El Foro Regional Esquipulas es un espacio que facilita el 
encuentro de voces, opiniones y experiencias a nivel lati-
noamericano, que inspiran a las nuevas generaciones a 
construir una sociedad más informada e inclusiva, cada 
año es una oportunidad para fortalecer el liderazgo”.

Juan Pablo Romero
Director Ejecutivo y Fundador de la Asociación Los Patojos, sueños e ideas 
en acción.

“No hay gobierno, por bueno que sea, que ten-
ga la fuerza de un pueblo decidido a desarro-
llarse. Para Centroamérica la voluntad de todo 
el pueblo es determinante para avanzar en el 
desarrollo”.

Porfirio Lobo
Presidente de Honduras (2010-2014)
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“En la región se habla de integración desde la Constitu-
ción de 1823, pero no se quiere reconocer que los pueblos 
indígenas estábamos integrados desde mucho antes, la 
región mesoamericana va mucho más allá de constitu-
ciones formales. Los pueblos indígenas, son pueblos con 
una sabiduría milenaria y de los que podemos aprender 
mucho, pero para eso hace falta que les dotemos de re-
cursos para paliar sus necesidades específicas. El espacio 
del Foro Regional Esquipulas facilita espacios de alto nivel 
que permiten una discusión incluyente, porque toma en 
cuenta a representantes de todos los sectores”.

Otilia Lux 
Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala (2000 a 2004)
Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)

Juventud
La región SICA cuenta con 
un bono demográfico im-
portante, es fundamental 
que los jóvenes encuen-
tren oportunidades para 
contribuir al desarrollo de 
la región. Por ello en el Foro 
Regional Esquipulas se rea-
liza un esfuerzo importan-
te para la vinculación y 
participación de jóvenes 
tanto como oyentes como 
ponentes en las diferen-
tes temáticas, reforzando 
entonces la participación 
ciudadana, el compromi-
so y el liderazgo. 
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Así como el sol anuncia un nuevo día, cuando comien-
za el dialogo dentro de la juventud es una señal de que 
la humanidad está por despertar. Valoro el esfuerzo que 
representa el Foro Regional Esquipulas como un espacio 
de encuentro porque no solo comprenden que hay que 
escuchar la voz de la juventud para encontrar soluciones 
distintas a situaciones actuales sino que les dan espacio 
importantes para fortalecer su liderazgo y que puedan 
expresarse en un espacio plural. Son los jóvenes el presen-
te, el espíritu de los cambios, el legado de lo eterno.

Fernando A. Cárdenas Rodas 
Poeta y escritor

El Foro Regional Esquipulas, es una importante iniciati-
va impulsada por Fundación Esquipulas, es un espacio 
de diálogo e interacción con panelistas de alto nivel, 
de abordaje multitemático, donde pueden interac-
tuar liderazgos de los diversos sectores. Un ejercicio en 
el cual  las juventudes puedan participar y  potenciar 
sus conocimientos sobre temas de interés en el marco 
del desarrollo económico- social y la Integración Cen-
troamericana.

Napoleón Roque 
Coordinador
Red Vanguardia Guatemala
Embajador de Guatemala ante el One Young World



Foro Regional Esquipulas16

El Foro Regional Esquipulas es una maravillosa oportu-
nidad para poder presentar consideraciones aunque 
sea por pinceladas sobre las ventajas, sobre las luces, 
y por supuesto de los desafíos del propio proceso de 
integración.  

Juan Daniel Alemán
Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(2009-2013)
Foro Regional Esquipulas 2012 “Pensar Centroamérica en una Nueva 
Era”

El Foro Regional Esquipulas es una plataforma, una herra-
mienta mediante la cual los países del área nos redescubri-
mos y concientizamos en torno a todas las cosas que nos 
unen por encima de las que pensamos que nos separan, el 
Foro es un espacio estratégico de encuentro que agrade-
cemos. Dios permita que muy pronto nos sintamos como un 
solo pueblo de esta patria llamada Centroamérica.

Lilliana Fallas Valverde
Diplomática y Política Costarricense 

Han sido 20 años de trabajo difíciles, de largos procesos 
en los que hemos logrado recuperar nuestra memoria y 
encarar nuevas realidades. Las transformaciones sociales 
aún son una deuda en Centroamérica. Valoro el espacio 
que permite el Foro Regional Esquipulas para profundizar 
en la propuesta de soluciones para nuestros problemas. 

Rigoberta Menchú
Premio Nobel de la Paz
Foro Regional Esquipulas 2012 “Pensar Centroamérica en una Nueva Era”
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¨El Foro Regional Esquipulas sigue la línea ejemplarizante 
del Foro original de Esquipulas cuando se entendió que una 
cosa es la paz negativa que es el silencio de los fusiles y otra, 
muy distinta y más difícil, es construir la paz positiva, esto es, 
el edificio en donde deben caber todos empezando por 
las víctimas del conflicto. La Paz se consigue con Acuerdos, 
como los que consiguieron entonces el Presidente Vinicio 
Cerezo y sus compañeros en la región, pero solo se hace 
realidad cuando cambie el entorno de injusticia y atraso 
que contribuyó a generar, objetivamente la violencia. La 
Fundación Esquipulas está levantada sobre esta realidad: 
La reconciliación debe construirse todos los días y se debe 
hacer con obras de desarrollo e inversión social. El objetivo 
de la Fundación es, entonces, servir de guardiana del espí-
ritu de Esquipulas¨

Ernesto Samper
Presidente de la República de Colombia 
(1994-1998)

Carlos Mesa
Presidente de la República de Bolivia (2003-2005)

“Esquipulas es un símbolo, un emblema del camino a 
la paz de América Central. El Foro anual que promue-
ve la Fundación es una afirmación del presente y una 
construcción de futuro, sobre los mismos cimientos que 
hicieron posible los exitosos acuerdos de hace unas dé-
cadas. Su espíritu está basado en la idea de unidad, en 
el trabajo común, en la reflexión y la mirada crítica que 
permite proponer cómo resolver los desafíos de la región 
desde la perspectiva política, económica y social, pero 
sobre todo anclada en un profundo sentido humanista”.
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Inauguración Componente Nacional

#ForoEsquipulas2015 #30Democracia #MujicaGT

Inauguración Componente Regional
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#ForoEsquipulas2015 #30Democracia #MujicaGT
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Esfuerzos realizados previos al FRE como 
una ruta del proceso, Enero 2015

“REFORMA EDUCATIVA, EQUIDAD DE GÉNERO,  
INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN: 
INSTRUMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO”

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA PRESIDENTA DE 
LA REPÚBLICA DE CHILE, MICHELLE BACHELET
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COLOMBIA HACIA LA PAZ: 
TRANSFORMACIONES Y DESAFÍOS

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS

Esfuerzos realizados previos al FRE como 
una ruta del proceso, Abril 2016
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15 avenida 16-21 Zona 13,
Guatemala, Centroamérica

(502) 2360-1940
C. P. 01013

www.FundacionEsquipulas.org
Siguenos en:

Para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración 
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