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Para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración 



Fundación Esquipulas es una organización de la sociedad civil, con 

sede principal en la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Es de 

carácter privado, no lucrativa y no partidista. Su finalidad principal es 

la de contribuir a la conservación de la paz, el fortalecimiento de la 

democracia y el impulso de los procesos de integración de la región 

Centroamericana y del Caribe, a través del desarrollo de programas y 

proyectos de alta incidencia política, económica y social.

Como un centro de pensamiento, diálogo y acción, impulsa un nuevo 

modelo de desarrollo económico y social para los países de Centroamérica 

a través de un proceso de diálogo regional y la oxigenación del 

debate político. Así también, junto con otras entidades, organismos 

internacionales y centros académicos, trabaja en la construcción del 

imaginario centroamericano, de una cultura de paz y no violencia y el 

fomento de la participación ciudadana activa, informada y responsable.

El nombre de Fundación Esquipulas  hace referencia a un proceso histórico 

de consenso y concertación en la búsqueda de paz e institucionalización 

democrática, posibilitado a través de los Acuerdos de Esquipulas I y 

II, cuyos logros históricos marcaron la historia reciente de los pueblos 

centroamericanos.

MISIÓN Constituirse en un centro de pensamiento, acción y formación, 

manteniendo una plataforma permanente de diálogo a nivel nacional, 

regional e internacional, para profundizar la democracia y fortalecer la 

paz social.

VISIÓN Ser una institución que articula intereses, propuestas y medios de acción 

que facilitan el desarrollo de sociedades seguras, solidarias, equitativas, 

resilientes e integradas regionalmente.



ÁREAS DE TRABAJO Y EJES TRANSVERSALES

PAZ DEMOCRACIA

• Realizar propuestas para el 
mantenimiento de la paz 
social como ingrediente 
principal para el desarrollo 
de los pueblos.

• Propiciar el conocimiento 
y el ejercicio de la Cultura 
de Paz y la no violencia, 
especialmente a jóvenes.

• Convertirla en el requisito 
básico para la vida colectiva, 
destacando sus valores de 
libertad, igualdad, justicia, 
respeto, tolerancia, pluralismo y 
participación.

• Difundirla como un valor 
mundial, esto es, como la mejor 
forma conocida de gobierno 
para la cultura occidental.

• Facilitar su conocimiento y 
comprensión

DESARROLLO

La integración como un instrumento 
para el desarrollo.

ÁREAS DE TRABAJO

• Coadyuvar en la construcción 
de un nuevo estilo de 
desarrollo a nivel nacional 
y centroamericano, que sea 
incluyente, participativo y 
sostenible.

•  Promover un nuevo acuerdo de 
integración regional, orientado 
–entre otros– a reasignar 
como prioritario este proceso 
coadyuvante del desarrollo.

INTEGRACIÓN.  
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Migrantes

Programas Institucionales Estrategia 
transversal

Diálogo 
Democrático, 

fortalecimiento 
institucional e 

incidencia política

Formación 
ciudadana, política y 

de gobierno

Fortalecimiento de la 
integración regional

Comunicación para 
la Paz, Democracia, 

Desarrollo e 
Integración

• Espacios de 
reflexión

• Oxigenación del 
debate político

• Intercambio de 
buenas prácticas

• Café para todos
• Diálogos por 

Guatemala
• Guatemala posible
• Investigación
• Conversatorios
• Fortalecimiento 

de procesos 
democráticos

• Misión Presidencial 
Latinoamericana 
MPL

• Plataforma neutral y 
multisectorial

• Procesos de 
formación y 
capacitación

• Democratización del 
conocimiento

• GOBERNA CA
• Ciudadanía activa, 

informada y 
responsable

• Gestión del 
conocimiento

• Relevo generacional
• Conferencias 

magistrales
• Democracia Joven
• Voluntariado 

FUNDAESQ
• Concurso 

interuniversitario de 
artículos académicos

• Integración como un 
instrumento para el 
desarrollo

• Esquipulas I, II y III
• REDINT
• Construcción 

del imaginario 
centroamericano

• Narrativas de 
integración

• Promoción activos 
regionales

• Integración política y 
social

• Reforestando 
Guatemaya y 
Centroamérica 
REFCA RD

• Encuentro 
Centroamericano de 
Líderes Emergentes

• Cultura de paz y no 
violencia

• Igualdad y equidad 
de género

• Jóvenes 
• Medio ambiente
• Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible ODS

• Migración
• Alianzas estratégicas
• Cultura de 

transparencia
• Multiculturalidad

PROGRAMAS INSTITUCIONALES



PROCESOS INSTITUCIONALES

Más que un evento es un proceso permanente que fortalece la democracia a través de 

la oxigenación del debate político, la pluralidad de ideas y propuestas y la diversidad 

de la audiencia beneficiaria. El Foro Regional Esquipulas es una plataforma de ideas, un 

movimiento de integración. Es un espacio académico, intelectual, empresarial y social por 

la región, para la región y desde la región centroamericana. 

Es una plataforma de diálogo única en su género desde la sociedad civil, como un claro 

esfuerzo para avanzar hacia el desarrollo económico y social con equidad en la región, a 

partir de la discusión de expertos y profesionales en temas de actualidad, con proyecciones 

y propuestas contextualizadas; promueve la democratización del conocimiento y de 

aprendizaje para la población centroamericana en general.

Reúne a destacadas figuras de diversos ámbitos: presidentes, expresidentes, académicos, 

analistas políticos, periodistas, empresarios, figuras del mundo de la cultura, representantes 

de la sociedad civil y funcionarios, entre otros.

El FRE nació de la necesidad de contar con una plataforma permanente de diálogo 

que anual o bianualmente se materializa en una convocatoria amplia, abierta, plural y 

gratuita donde se abordan temas trascendentales para el mantenimiento de la paz, el 

perfeccionamiento del sistema democrático y la búsqueda de opciones viables para hacer 

posible el desarrollo centroamericano con justicia y equidad.



Es una iniciativa de carácter cívico nacida en 2012, promovida por la Fundación Esquipulas. 

Reúne a expresidentes democráticos de América que impulsan iniciativas para apoyar a 

países y sociedades en la solución de los desafíos que se les presentan. El expresidente de 

Guatemala y expresidente de la Fundación Esquipulas, licenciado Marco 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, el desarrollo y la integración regional.

Red para el desarrollo sostenible y la 
integración centroamericana (REDINT)

Red centroamericana nacida con el objetivo general de promover y mantener un proceso 

de diálogo, propuesta e incidencia, para la acción –con base en análisis crítico– sobre temas 

de especial importancia para la democracia, el crecimiento económico, la modernización 

de las economías, la integración centroamericana y el desarrollo sostenible.
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Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)   Guatemala

Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES)   Nicaragua

Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE)    El Salvador

Fundación para el Impulso a la Innovación en Centroamérica

(Fundación I)       Guatemala

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES)   El Salvador

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)   Honduras

Instituto Centroamericano para la Integración (ICI), Universidad

American College       Nicaragua

Programa Estado de la Región      Costa Rica

Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), Secretaría

de Integración Económica Centroamericana (SIECA)   Guatemala

Centro Interuniversitario para Estudios de Integración (CIPEI), 

Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN)    Nicaragua

Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)  Costa Rica

Universidad Thomas More (UTM)     Nicaragua

Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos

de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL)   Nicaragua

Parlamento Centroamericano (PARLACEN)    Guatemala

Miembros de la red:



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.

Considerando que GOBERNA América Latina, es un 

espacio plural e independiente para compartir experiencias, 

aumentar conocimientos y desarrollar las capacidades 

de gobiernos y administraciones públicas, el capítulo de 

GOBERNA C.A. también comparte la misión de generar 

y transferir conocimiento aplicado a la política y el alto 

gobierno en el territorio definido. 

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.



Reforestando Guatemaya y 
Centroamérica (REFCA)
Más que sembrar un árbol, Reforestando Guatemaya y 

Centroamérica es un esfuerzo ciudadano de unidad e 

integración regional para mitigar el cambio climático. La 

campaña tiene un enfoque regional que logra que los países de 

toda Centroamérica participen anualmente en la reforestación 

masiva en un esfuerzo por abrazar juntos a la madre tierra.

Es un proceso permanente de trabajo en el que se desarrollan 

componentes de educación ambiental, la concertación de 

actores para el diálogo y el fomento de buenas prácticas 

ambientales, en donde diversos sectores de la sociedad se 

suman voluntariamente según sus capacidades y campos de 

acción, como instituciones gubernamentales, iglesias y centros 

académicos. 

En Guatemala, la reforestación se realiza de febrero a noviembre, 

sin embargo, se tiene como día cumbre centroamericano es el 

último sábado de junio; en el que se organiza una plantación 

simbólica del “Árbol Cero”, seleccionando previamente un 

lugar emblemático y en el que se desarrolla una agenda de 

actividades y visitas de personalidades del sector ambiental y 

autoridades gubernamentales.

Con cada edición anual se establece una meta de árboles 

a plantar y una cantidad de puntos de reforestación. Las 

reforestaciones de bosques se realizan en áreas de co manejo 

con comunidades rurales, a orillas de nacimientos de agua, 

orillas de ríos y lagos, orillas de carreteras, alrededor de 

escuelas, iglesias, cementerios, colegios, institutos, parques, 

montañas, cerros y bosques.

Reforestando Guatemaya

Centroamérica y RD



Logros de REFCA desde el 2011

• más de 28 millones de árboles plantados 

• más de 25 mil hectáreas de bosque plantadas

• más de 700 puntos de reforestación

• miles de jóvenes y cientos de comunidades involucradas

• En Guatemala participan 676 comunidades de 122 municipios y 17 

departamentos.

En Guatemala la campaña es coordinada por el Movimiento Juvenil Aj Tzuk, Asociación 

PROICA-RD y Fundación Esquipulas, entre otras organizaciones que participan activamente. 

Reconocidos a nivel internacional por el Foro Mundial del Agua, el Foro Mundial Forestal, 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Asociación Mundial 

del Agua en Centroamérica (GWP). 



Una instancia permanente y multipartidaria de juventud para el diálogo político, articulación, 

construcción y viabilización de las demandas, necesidades y desafíos de la juventud. Surge 

de un grupo multipartidario de jóvenes políticos que, tras varias sesiones de análisis, se 

plantearon el propósito de articular un mecanismo formal para acerca a los jóvenes a la 

política, tratando de renovar la clase política y dignificar la tarea política en el país.

El propósito es aumentar la participación de los jóvenes en las instituciones de política 

formal, tanto en las áreas urbanas como rurales, a través de articular una red de redes de 

organizaciones y asociaciones de jóvenes del sector de sociedad civil, del sector privado, 

del sector académico e involucrarlas en los procesos de partidos políticos, del organismo 

ejecutivo, legislativo y en los concejos de desarrollo.



• Desarrollar jornadas de aprendizaje, actualización, reflexión, diálogo democrático 

y construcción conjunta

• Desarrollar jornadas regionales de formación, actualización, reflexión y 

sensibilización política con los secretarios o representantes departamentales de 

juventud de los partidos políticos

• Realizar campañas de estímulo a la participación política y partidaria de la juventud

Esta instancia, coordinada por Fundación 

Esquipulas y el Instituto Centroamericano de 

Estudios Políticos -INCEP-, nace por la necesidad 

de la práctica y fomento del diálogo democrático, 

de los acuerdos y consensos multipartidarios en 

las nuevas generaciones de políticos. Un espacio 

de aprendizaje y crecimiento mutuo; un espacio 

de generación de confianza y una oportunidad 

para fomentar el relevo generacional en la clase 

política.

Objetivos Específicos



El concurso se lleva a cabo tradicionalmente en conjunto con la Secretaría Presidencial de 

la Paz -SEPAZ-, la que otorga un distintivo de ciudadano de paz a la o el ganador de cada 

edición.

Universidades asociadas:
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Universidad Rafael Landívar (URL)

Temas abordados en los concursos:

2017 Resignificando la paz desde la perspectiva de la juventud como factor de cambio: a 30 años 

de los Acuerdos de Esquipulas y 20 años de la firma de la Paz en Guatemala.

2018  Construcción de una nueva cultura política, de paz y no violencia.

Objetivos específicos:

• Fomentar el pensamiento crítico, la escritura y actitud de propuesta en los 

jóvenes 

• Contribuir a la reflexión de la juventud sobre su responsabilidad histórica 

para con el país y la región tomando en consideración los avances y desafíos 

actuales

• Propiciar plataformas de expresión ciudadana/estudiantil para la generación 

de propuestas que fomenten la cultura de paz y no violencia y los valores de 

una nueva cultura política.

C o n c u r s o 
I n t e r 

Universitario 
de Artículos 
Académicos

Un concurso anual que desde el 2017 

busca contribuir al análisis crítico 

y aporte escrito de la población 

universitaria en favor de la consolidación 

de la paz, la democracia y una nueva 

cultura política.



Objetivos Específicos
• Vincular a los líderes emergentes con los procesos de paz, democracia e integración 

de Centroamérica, a la vez que se profundiza en los desafíos para su fortalecimiento y 

perfeccionamiento.

• Fortalecer los lazos de amistad y relaciones estratégicas entre las y los jóvenes líderes 

regionales comprometidos con el desarrollo integral de la región.

• Acercar a la juventud regional con procesos de transparencia y anticorrupción para el 

fortalecimiento de la democracia. 

• Propiciar el intercambio de buenas prácticas, entre líderes de la región centroamericana 

con líderes de Latinoamérica.

• Desarrollar, con el apoyo de la Misión Presidencial Latinoamericana, un espacio de 

diálogo intergeneracional con expresidentes de la región.

• Ejecutar programas que integren la formación ciudadana y el emprendimiento social 

para la paz, en el que el diálogo y el debate sean una constante.  

El Encuentro de Jóvenes Líderes Emergentes de Centroamérica nace en el 2016 como una 

red de líderes regionales en la que se busca compartir ideas, experiencias y el ejercicio 

de su liderazgo en los diversos ámbitos donde se desenvuelven. Una red que motiva a la 

participación e involucramiento de los jóvenes en el proceso de desarrollo de sus países, la 

respectiva construcción, consolidación de la paz y la democracia a nivel regional.



Una red de más de 200 jóvenes activos, empoderados, comprometidos 

y entusiasmados de formar parte de los procesos nacionales y 

regionales de transformación social. La familia nacional y regional 

ampliada de la Fundación Esquipulas, que permanentemente 

apoya las actividades que se desarrollan; jóvenes conocedores de la 

realidad nacional que también participan como protagonistas de los 

diferentes procesos que se llevan a cabo.

Voluntariado FUNDAESQ



Institucionales

• Gobierno de la República de Taiwán
• Gobierno del Reino de Suecia
• Municipalidad de Guatemala 
• Gobierno de la Confederación Suiza
• Gobierno de los Países Bajos
• Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)
• Ministerio de Educación (MINEDUC)
• Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)
• Congreso de la República
• Secretaría Presidencial de la Paz (SEPAZ)
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

Socios estratégicos

¿Con quiénes hemos trabajado?

Alianzas institucionales

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

• Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
• Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Centroamérica (PRESANCA)
• Gobierno de Guatemala
• Ministerio de Gobernación (MINGOB)
• Ideaborn
• Fundación Ortega-Marañón (Ortega y Gasset)
• Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD)
• Fundación Paz Global (Global Peace Foundation, GPF)
• Sistema de Naciones Unidas
• Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD)
• ONU Mujeres



Socios estratégicos académicos y especializados

a. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
b. Universidad Rafael Landívar (URL)
c. Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
d. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
e. Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (IPNUSAC)
f. Escuela de Ciencias Políticas (ECP USAC)
g. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)
h. Instituto de Investigaciones para la Paz (IRIPAZ)
i. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
j. Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME)
k. Asociación por la Integración de Centroamérica y República Dominicana 

(PROICA-RD)
l. Fundación para la Investigación Económica (FIE)
m. Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo 

Económico y Tecnológico (CEDDET)
n. Movimiento Juvenil Aj Tzuk
o. Jóvenes Iberoamericanos
p. National Democratic Institute (NDI)
q. International Republican Institute (IRI)



Socios estratégicos internacionales
a. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
b. Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
c. Banco Mundial
d. Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada del Paraguay
e. Conferencia Nacional de Liderazgo del Uruguay
f. Corporación Escenarios de Colombia
g. Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo (FUNGLODE)
h. Centro Global para la Democracia y el Desarrollo (CGDD)

Socios estratégicos empresariales
a. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina 
b. Mercadeo Inmobiliario
c. CBC
d. TIGO
e. Grupo Generali
f. Banrural
g. Cámara de Comercio de Guatemala (CCG)
h. Confederación de Cooperativistas de Guatemala (CONFECOOP)

Socios estratégicos en Comunicación

a. Grupo Albavisión (Canales 3,7,11 y 13)
b. elPeriódico
c. Radio Grupo Alius
d. Grupo Radial Nuevo Mundo
e. Canal TN23
f. Emisoras Unidas 
g. Grupo C3 (Comunicación, Capacitación, Consultoría)
h. Inversión y Desarrollo
i. La Voz de Xela



Para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración 

15 avenida 16-21 Zona 13, 
Guatemala, Centroamérica.
PBX (502)  2360-1940, Tels. (502) 2221-7102.

SIGUENOS EN

www.FundacionEsquipulas.org


