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Red Centroamericana  
de Centros de Pensamiento e Incidencia  

 
 

Oficina de Coordinación: ASIES 
10 calle 7-48 zona 9. Ciudad de Guatemala. 

Apartado postal: 1005-A 
Tels: (502) 2334-7178, 2332-2002, 2331-0814 

Fax: (502) 2360-2259 
coordinacionlared@asies.org.gt 

 

 
ORIGEN Y NATURALEZA 
 

Un grupo de instituciones de investigación, análisis, prospectiva e incidencia, 
hemos convenido en formar una Red centroamericana de trabajo conjunto 
con el objetivo de favorecer el bienestar de las poblaciones del Istmo, 
fortaleciendo los procesos de integración y desarrollo regional, desde las 
especialidades y agendas de cada quien, sobre la base de su pluralidad y en 
respeto a su diversidad.  

 
Ante los desafíos formidables que está enfrentando nuestra región, tanto 
internos como externos; y ante la etapa crucial de integración y desarrollo 
regionales, con grandes oportunidades así como riesgos y amenazas, (tanto de 
insuficiencias y rezagos internos, como también por los cambios tan intensos, 
simultáneos, acelerados y diversos de la globalidad), consideramos necesario 
actuar coordinadamente para fortalecer la capacidad del Istmo de generar 
análisis y propuestas que, desde lo regional, contribuyan a nuestro desarrollo 
integral y equitativo. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Como está consignado en nuestra CARTA DE ENTENDIMIENTO: 

 

“Para lograr el objetivo anterior, esta Red, por medio de la 
coordinación, la cooperación y la articulación de esfuerzos: 
  
a. Impulsará con base a información sistematizada, la 

elaboración y formulación de análisis y contenidos 
estratégicos, así como propuestas objetivas sobre temas 
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específicos de interés regional, para enriquecer y apoyar las 
acciones de los diferentes grupos decisorios, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales de la región. 

 
b. Contribuirá a enriquecer las posiciones centroamericanas en 

distintas áreas de interés común, al ampliar elementos 
sustantivos a los gobiernos, a sus instituciones de integración 
regional, a la sociedad civil y a grupos decisorios, en los 
distintos ámbitos de negociación regional. 

 
c. Desarrollará actividades tendientes a fortalecer capacidades 

institucionales y de grupos específicos, en diversos ámbitos 
del desarrollo regional y de la negociación internacional. 

 
d. Promoverá actividades de información pública, la discusión 

académica y el debate ciudadano de las diversas agendas de 
desarrollo e integración regional, por todos los medios 
institucionales y de comunicación a su alcance.” 

 

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD 
 

El desarrollo humano inter-generacional de los pueblos centroamericanos está 
demandando cada vez más un esfuerzo conjunto y concertado entre los 
gobiernos del istmo, requiriendo una visión estratégica regional que  
 
� Garantice, por un lado, un desarrollo integral equitativo y equilibrado de 
sus propias poblaciones, y que a la vez,  

� favorezca una participación de la región en la globalidad,  
� una inserción inteligente de los países centroamericanos en la creciente 
interdependencia regional y mundial, y  

� un aprovechamiento constructivo de las oportunidades que esa globalidad 
ofrece, tanto en la entrega como en la recepción de bienes y servicios. 

 
La región centroamericana ha logrado importantes avances en su desarrollo 
humano y económico, así como en sus agendas de integración, pero aún 
persisten graves rezagos, algunos de carácter estructural, cuya solución se 
vería enriquecida con esfuerzos innovadores, mejor coordinados y concertados 
desde lo regional, para lograr un impacto efectivo en el largo plazo.  La 
respuesta a las carencias de la población centroamericana y a los impactos 
globales de la crisis financiera deben buscarse en el fortalecimiento y 
ampliación de nuestros propios mercados intra-regionales y en nuestro 
desarrollo intra-centroamericano.  
 
Esta búsqueda debe superar tanto el hábito de elaborar planteamientos 
regionales a partir de la suma aritmética de intereses y necesidades nacionales 
-situación que se ha manejado anteriormente y que no ha logrado producir los 
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efectos deseados-  como el peso de las agendas comerciales frente a otros 
aspectos de desarrollo. 
 
 
En el caso de algunos países del istmo centroamericano, ello supone atender 
de manera inmediata y de forma expresa algunas importantes asimetrías 
internas y regionales. Es aquí donde los aportes de la RED pueden ser útiles y 
oportunos, tanto para los generadores de políticas públicas y decidores 
gubernamentales, como para las organizaciones diversas de la sociedad civil. 

 
 

INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA RED 
 

COSTA RICA 
Centro Internacional para el Desarrollo Humano –CIDH- 

Tel: (506) 2233-2062 
e-mail: info@cidh.ac.cr 

www.cidh.ac.cr  
 

Fundación para la Paz y la Democracia – FUNPADEM- 
Tel: (506) 2283-9435 

e-mail: funpadem@racsa.co.cr 
www.funpadem.org  

 
Programa Estado de la Nación 

Tel: (506) 2519-5700  
e-mail: programa@estadonacion.or.cr 

www.estadonacion.or.cr  
 

EL SALVADOR 
Fundación Nacional para el Desarrollo –FUNDE- 

Tel (503) 2209-5300 
e-mail: dirección@funde.org 

www.funde.org  
 

GUATEMALA 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES- 

Tel: 2334-7178 al 79 
e-mail: asies@asies.org.gt 

www.asies.org.gt  
 

Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- 
Tel: (502) 2331-5133 

e-mail: info@fundesa.org.gt 
www.fundesa.org.gt  
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Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- 

Tel: (502) 2361-1570 al 74 
www.icefi.org 

 

HONDURAS 
Fundación para la Inversión y el Desarrollo de las Exportaciones –FIDE- 

Tel: (504) 235-3471 al 75, 221-6303 
www.hondurasinfo.hn 

 
 

NICARAGUA 
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica –FUNDESCA- 

e-mail: fasama@cablenet.com.ni 
 
 

COORDINACION LA RED 
Tel: (502) 2334-7178, 2332-2002, 2331-0814 
e-mail: coordinacionlared@asies.org.gt 

 
 


