Asunción, Brasilia, Atlanta y Montevideo

Sin prisa y sin pausa
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UNA BREVE RESEÑA DE SU ORIGEN,
PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ACCIONES
“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”
(Juan Donoso Cortés)

L

uego de la I y II Conferencia del Liderazgo
Latinoamericano en Asunción y Brasilia, se
establecieron las bases para la formación de una
organización de ex mandatarios de Latinoamérica
que realizaran un activismo para cooperar en el
logro de mejoras significativas en las naciones y el
continente latinoamericano.
En la I y II Conferencia participaron 8 ex presidentes,
cuyos conocimientos y experiencias aseguraban un
fundamento para crear en próximos encuentros
lo que se pasó a llamar Misión Presidencial
Latinoamericana.

En mayo de 2012 durante un seminario sobre la
Libertad de Prensa realizado en Asunción, Luis
Alberto Lacalle (Presidente de Uruguay, 19901995); Juan Carlos Wasmosy (Presidente de
Paraguay, 1993-1998) y Marco Vinicio Cerezo
(Presidente de Guatemala, 1986-1991) junto con
representantes del Instituto para el Desarrollo del
Pensamiento-Patria Soñada; la Fundación Global
para la Paz; la Conferencia del Liderazgo del Uruguay
y la Fundación Esquipulas de Guatemala, decidieron
poner en marcha esta nueva iniciativa.
El nombre, Misión Presidencial Latinoamericana,
fue elegido para dejar en claro el deseo de ex
mandatarios - que ya han cumplido una larga
carrera política en sus respectivas naciones- de
ahora, dedicarse voluntariamente a dejar un legado
que trascienda a su propio país.

En un tercer evento, en la Conferencia Hemisférica
realizada en Atlanta, Georgia, en noviembre de
2012, se anunció públicamente con el apoyo de
más de una docena de ex mandatarios de países
latinoamericanos, el lanzamiento formal de la Misión
Presidencial Latinoamericana. Una organización
pensante y activa, inspirada en los principios de

2 - Conferencia Montevideo | Misión Presidencial Latinoamericana

la Declaración de octubre de 2010 en Asunción
que dice: “Nos hemos reunido en la ciudad… como
ciudadanos de este continente y del mundo – llamados
por nuestra conciencia y nuestros corazones –
deseando proclamar nuestro deseo de trabajar – más
allá de las diferencias religiosas, políticas, sociales
y étnicas – por la unidad de América Latina como
continente de paz que pueda iluminar un mundo lleno
de incertidumbres y confusión”.
Todos los ex presidentes fundadores firmaron en
Atlanta, una carta de compromiso personal donde
cada uno señala: “consciente del privilegio que
ha significado conducir los destinos de mi país en
determinado momento, reconociendo la necesidad
de seguir trabajando por la construcción de mejores
sociedades para todos, decido aportar mi liderazgo,
testimonio y experiencia al servicio de la región,
me adhiero a la formación de la Asociación Misión
Presidencial Latinoamericana y manifiesto mi
intención de ayudar en la medida de mis posibilidades
a llevar adelante sus principios y metas”.
En el coloquio donde se anunció la formación de la
nueva organización, los ex mandatarios señalaron
que la Misión será un grupo de acción cívica,
que trabajarán para dar pasos concretos con el
fin de ayudar a países y sociedades a la solución
de problemas y desafíos. Entre los cometidos
expresamente señalados están el ayudar a la
formación de un liderazgo renovador, que pueda
apreciar los errores del pasado para no volver a caer
en ellos.
La M.P.L. busca recoger el apoyo invalorable de líderes de todos los ámbitos de la sociedad latinoamericana
para cumplir con sus cometidos y lograr que se implementen los enunciados de las Declaraciones de Asunción, de Brasilia, y Atlanta y las sucesivas que emanen
de nuevos encuentros en todo el hemisferio.

CUERPO DE PRESIDENTES INTEGRANTES
DE LA MISION PRESIDENCIAL LATINOAMERICANA (M.P.L.)
Nicolás Ardito Barletta Vallarino (Panamá) Político, economista y fue Presidente de
su país desde el 11 de octubre de 1984 hasta el 27 de septiembre de 1985. Internacionalmente se desempeñó como Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (1978-84), como Director del Departamento de Asuntos Económicos de
la OEA y de la Alianza para el Progreso (1970-73)
(http://misionpresidencial.com/author/nicolas-ardito-barletta/)

Vinicio Cerezo (Guatemala) Es abogado y político guatemalteco, fiel creyente en la Integración Centroamericana. Fue presidente de Guatemala entre 1986 y 1991. Es creador, promotor y uno de los firmante de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esquipulas I y II, Acuerdos que han sido considerados como unos de los pocos tratados de
paz exitosos en el mundo. (http://misionpresidencial.com/author/vinicio-cerezo/)

Alvaro Colom Caballeros (Guatemala) Ingeniero Industrial. Empresario textil, con
vocación al servicio de la comunidad y Presidente de Guatemala durante el periodo
2008-2012. Durante años, realizo una obra de repatriación y el asentamiento de miles de refugiados. Una labor que mereció el reconocimiento por el Consejo Nacional
de Ancianos Mayas como “hombre puente con el mundo occidental”.
(http://misionpresidencial.com/author/alvaro-colom-caballeros/)

Luis Alberto Lacalle de Herrera (Uruguay). Es abogado, periodista y político uruguayo. Se ha desempeñado como diputado nacional, senador (cargo que ejerce actualmente) y Presidente de la República Oriental del Uruguay (1990-1995). Durante su
mandato firmó el Tratado de Asunción en 1991 que dio origen al Mercado Común del
Sur (MERCOSUR). (http://misionpresidencial.com/author/luis-alberto-lacalle/)

Hipólito Mejías Collazo (República Dominicana). Es ingeniero agrónomo y político.
Fue Presidente de su país entre 2000-2004. Fue con anterioridad Ministro de Agricultura. Es un próspero productor agrícola de distintos productos, algo a lo que ha
dedicado su vida privada.
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Carlos Mesa (Bolivia) Historiador, periodista, escritor y político. Ejerció como presidente constitucional de la República desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio
de 2005. Miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana de
Historia. En 1994 ganó el Premio Internacional de Periodismo “Rey de España”.
(http://misionpresidencial.com/author/carlos-mesa/)
Gustavo Noboa (Ecuador) Abogado y político ecuatoriano. Fue rector de la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil. Fue presidente de su país entre el año 2000 hasta
2003. También se desempeñó como rector del Blue Hill College de la Florida Atlantic
University, y como vicepresidente de la Fundación Esquel. (http://misionpresidencial.
com/author/noboa/)
Jaime Paz Zamora (Bolivia). Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Presidente Constitucional desde el 6 de agosto de
1989 al 6 de agosto de 1993. Uno de fundadores del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Con su apoyo, elevó al poder a Hernán Siles Zuazo, Victor Paz Estenssoro,
Gonzalo Sánchez de Losada y Hugo Banzer. (http://misionpresidencial.com/author/
jaime-paz-zamora/)
Jorge Fernando Quiroga Ramírez (Bolivia). Presidente constitucional de la República
desde el 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002. Antes de ser mandatario fue en
1989 Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional, en 1990 subsecretario de Inversión Pública y en 1992 ministro de Finanzas. Es Ingeniero Industrial
de la Universidad A&M de Texas, realizando posteriormente una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad St. Edward’s de Austin (http://misionpresidencial.
com/author/jorge-quiroga/)
Ernesto Samper (Colombia) Fue presidente de la República entre 1994 y 1998. Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas. Fue Presidente de la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF), diputado de Cundinamarca (1982– 1984), concejal
de Bogotá (1982–1986) y miembro del Senado (1986–1990). Actuó como Ministro
de Desarrollo en el gobierno del presidente Gaviria. (http://misionpresidencial.com/
author/ernesto-samper/)
Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) Es ingeniero y fue Presidente de su país entre 1993 y
1998. Fue el primer presidente no militar de su país desde 1954. Durante el Gobierno
de Carlos Andrés Rodríguez actuó como Ministro de Integración cuando se fundó el
MERCOSUR. Es actualmente Senador Vitalicio, cargo establecido por la Constitución de
la República para todos los ex mandatarios electos y es además empresario.
(http://juancarloswasmosy.com/)
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I CONFERENCIA DEL LIDERAZGO LATINOAMERICANO

“Oportunidades, dificultades y retos de América Latina en esta Época”.
20 y 22 de octubre de 2010 – Asunción, Paraguay

E

l Instituto del Desarrollo del PensamientoPatria Soñada, con el patrocinio de la Global
Peace Festival Foundation, organizó en la
ciudad de Asunción entre el 20 y 22 de octubre de
2010, una Conferencia Internacional del Liderazgo
titulada: “Oportunidades, dificultades y retos de
América Latina en esta Época”.
El Dr. José V. Altamirano como Presidente del
Instituto y el Sr. Thomas Field por la Fundación
Paz Global invitaron a ex mandatarios y líderes de
América del Sur y Centroamérica y el Caribe. La
respuesta fue la participación de ex presidentes
de varios países, así como centenares de líderes
de diversos campos de la sociedad paraguaya y
de países de todas las Américas, como de EE.UU. y
Europa.

Los temas tratados por estas personalidades
fueron la Claves de la Gobernabilidad, analizando
las experiencias de Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Guatemala y Centroamérica y la de Colombia.
Los otros paneles trataron: “Encrucijadas en la
seguridad de América Latina”, Consolidando una
Cultura de Sostenibilidad en búsqueda de lograr
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, “Los
medios de comunicación social y la construcción de
ciudadanía” y La actividad y dinámica privada en el
marco de políticas para el desarrollo económico”.
Podríamos sintetizarlas en la búsqueda de una
sociedad que transforme su mente (el corazón y los
valores de sus líderes y ciudadanos) como su cuerpo
(las estructuras políticas, sociales y económicas para
que sean soporte de un desarrollo sustentable).

La organización convocante buscó analizar cómo
hacer de Paraguay un modelo para el resto del
continente de una nación basada en familias
sólidas; una educación de calidad; una sociedad
civil responsable; un buen liderazgo; caminos para
la prosperidad económica basada en la igualdad de
oportunidades.

La Conferencia emitió la Declaración de Asunción
que puede verse en:http://misionpresidencial.
com/destacada/declaracion-de-asuncion/ que se
constituyó en la base doctrinaria de la formación
posterior de la Misión Presidencial Latinoamericana.
Al comienzo de la misma se lee: “Reunidos en la
ciudad de Asunción, República del Paraguay, como
ciudadanos de este continente y del mundo, proclamando nuestro deseo de trabajar – más allá de las
diferencias religiosas, políticas, sociales y étnicas –
por la unidad de América Latina como continente de
paz y futuro, como un espacio llamado a iluminar un
mundo cargado de incertidumbre y confusión”.
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II CONFERENCIA DEL LIDERAZGO LATINOAMERICANO


“Oportunidades, Dificultades y Retos de la América Latina:
Estrategia Consensual sobre Energía, Alimentos y Ética”

E

sta II Conferencia se realizó en Brasilia entre
19 y el 21 octubre de 2011 y contó con la
presencia de ocho ex presidentes de naciones
latinoamericanas y destacados líderes y ex líderes
de diferentes campos de actividad de la sociedad del
continente.
Convocada nuevamente por el Instituto por el
Desarrollo del Pensamiento de Paraguay y con el
patrocinio de la Fundación Global para la Paz, estuvo
copatrocinada por la Conferencia del Liderazgo del
Uruguay y la Fundación Esquipulas de Guatemala.

Los temas analizados por los paneles de la
Conferencia de Brasilia fueron: “Integración
Energética: Análisis y Propuestas”, “El requerimiento
global de alimentos: la respuesta regional”, y “Los
valores éticos necesarios para la integración y el
desarrollo”.
Los ex mandatarios acompañados por el diputado
federal, Nelson Marquezelli fueron recibidos por el
Vicepresidente de Brasil, Michel Temer y se realizó
una sesión especial en el Congreso de Brasil.

La Declaración de Brasilia afirmó que “la igualdad
de oportunidades es una condición y una obligación
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moral para construir sociedades con equidad, y
sin exclusión” y que “es el tiempo de reconocer y
superar nuestros errores del pasado y volver a soñar
con lograr las grandes metas de este Continente”. Su
texto íntegro se ubica en http://misionpresidencial.
com/declaraciones/declaracion-de-brasilia/.

CONVENCIÓN ANUAL DEL
GLOBAL PEACE FESTIVAL 2012 – ATLANTA (EE.UU.)
CONFERENCIA HEMISFÉRICA: “Relaciones Presentes y Futuras entre las Américas”

E

ntre el 29 de noviembre y el 1ro. de diciembre
de 2012, la Fundación Paz Global, el Instituto
para el Desarrollo del Pensamiento – Patria
Soñada de Paraguay, la Conferencia para el
Liderazgo del Uruguay y la Fundación Esquipulas
de Guatemala convocaron en la histórica ciudad
de Atlanta una Conferencia Hemisférica titulada
“Relaciones Presentes y Futuras entre las Américas”.

La Conferencia contó con el apoyo del Centro Carter,
donde se realizó la sesión de apertura y el primer
panel continuando luego las actividades en el Hotel
Marriott Marquis. En la apertura hicieron uso de
la palabra entre otros el senador Jason Carter (nieto
del ex presidente estadounidense Jimmy Carter) y
el Dr. Kevin Casas-Zamora, secretario de Asuntos
Políticos de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
La Conferencia se llevó a cabo en el contexto
de un evento internacional la CONVENCIÓN
ANUAL PAZ GLOBAL 2012 convocada con el tema
“Liderazgo moral e innovador: construyendo
familias saludables, sociedades éticas y cultura
de paz global”. En la misma participaron 800
representantes de 40 naciones, provenientes
del campo político, académico, liderazgo juvenil,
líderes religiosos, mujeres líderes y organizaciones
no gubernamentales afectadas al servicio de las
sociedades más pobres.

A su vez la Cumbre de Líderes Hemisféricos
constituyó el fin de una etapa iniciada en octubre
de 2010 en Asunción, por cuanto al final de ella se

oficializó la “Misión Presidencial Latinoamericana”,
integrada por ex presidentes de la República de
Bolivia, República Dominicana, República del
Ecuador, República de Guatemala, República de
Panamá, República del Paraguay y República
Oriental del Uruguay. A lo que se sumó la adhesión
a través de videos mensajes de ex presidentes
de la República Federal de México, República de
Colombia, República Federativa del Brasil y la
República de El Salvador.
El desarrollo de la Conferencia se fue plasmando
por medio de sesiones que analizaron temas
seleccionados especialmente. Ellos fueron: “Hacia
una ética de la responsabilidad en las relaciones
internacionales”, “Comercio y oportunidades
de inversión y beneficios compartidos en
Latinoamérica”, “Educación “la clave de lograr el
bienestar general”.
Al final de la jornada se hizo la presentación
oficial de la Misión Presidencial Latinoamericana
estando presentes los ex presidentes Juan Carlos
Wasmosy (Paraguay), Vinicio Cerezo (Guatemala),
Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Álvaro Colom
(Guatemala), Gustavo Noboa Bejarano (Ecuador),
Carlos Mesa (Bolivia), Nicolás Ardito Barletta
(Panamá), e Rafael Hipólito Mejía (República
Dominicana).
Tal como había acontecido en la I y II Conferencia
del Liderazgo Latinoamericano en Asunción
(2010) y Brasilia (2011) se emitió una declaración,
Conferencia Montevideo | Misión Presidencial Latinoamericana - 7

la de Atlanta la que en su parte más sustancial
e importante sostiene que los ex mandatarios
latinoamericanos presentes “Expresan la convicción
de que se está ante una oportunidad histórica para
que América (Norte, Centro y Sur), inicie una nueva
era en sus relaciones, dejando atrás el pasado signado
por desencuentros”.
Señala también el “Compromiso de apostar por
la consolidación de la democracia y oponerse al
eventual retorno de cualquier tipo de autoritarismo
en el hemisferio, además, manifiestan la necesidad
de que América Latina y los Estados Unidos estrechen
lazos fortaleciendo el comercio, la inversión, el
intercambio de experiencias y tecnologías a largo
plazo, basados en el respeto mutuo y búsqueda de
beneficio común”. Esta declaración puede leerse en
su totalidad en http://misionpresidencial.com/
destacada/declaracion-de-atlanta/.
El cierre de la Convención Anual Paz Global 2012 y

de la Conferencia Hemisférica fue conmovido por
las palabras, no exentas de lágrimas de la hija de
Martin Luther King, Bernice King, en la ciudad que
vio nacer al líder de los derechos civiles de la gente
de color negro en los EEUU. Allí también recibió un
premio a su dedicación para la paz, el ex Presidente
de Guatemala, Vinicio Cerezo.

CONFERENCIA
“LIBERTAD, PRENSA Y CORAJE”

E

l 11 de mayo de 2012 el Instituto para el
Desarrollo del Pensamiento con el apoyo
de la Fundación Paz Global, la Conferencia del
Liderazgo del Uruguay, la Fundación Esquipulas,
la United Press International, la Freedom
House, el Centro de Estudios para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones y el Acceso a la
Sociedad de la Información de América Latina
y organizaciones de medios y periodistas del
Paraguay, organizaron la Conferencia “Libertad,
Prensa y Coraje”.
Durante una jornada ex mandatarios, dueños
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de medios, periodistas y académicos analizaron
tópicos como: “La responsabilidad ética de los
medios y los periodistas”, “Tensiones entre
Poder y Prensa” e “Independencia de los Medios
ante los Poderes Ejecutivo y Judicial”.
En la convocatoria de la Conferencia se decía
que “La libertad de comunicación y prensa es
junto con la libertad de conciencia, la libertad
religiosa, las libertades civiles y la económica,
pilares sin los cuales América Latina no podrá
edificar su historia en este siglo como una
Comunidad de Naciones Republicanas que sean
un modelo para el mundo”.

CONFERENCIA
“GOBERNANZA, ÉTICA Y DESARROLLO:
REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA”

E

l pasado 11 de junio de 2013 en Asunción se
llevó a cabo una conferencia internacional
con la presencia de varios ex mandatarios
y representantes de América Latina, así como con
la participación del Presidente Fundador de la
Fundación Paz Global, Hyun Jin Preston Moon.

El Instituto para el Desarrollo del Pensamiento
– Patria Soñada, responsable de la convocatoria
recibió el apoyo y participación, además, de la
Fundación Paz Global, la Conferencia del Liderazgo
del Uruguay y la Fundación Esquipulas de Guatemala
y estuvo presente por primera vez el Instituto
Libertad de Chile a través de la presencia de una de
sus directivas.

En la invitación al evento se decía que “hoy los
ciudadanos exigen a los estados y gobiernos
prácticas virtuosas y hacer bien con el destinatario
final de sus beneficios: una vida digna. Los
principios éticos deben estar contenidos en las
ideas y las praxis políticas y económicas, como
en la incorporación de ciencias y tecnologías.
La legitimidad en el ejercicio del poder no se
consigue solo con eficacia y eficiencia, es también
fundamental su componente democrático; que
somos conscientes, subsume modos cualitativos de
acción pública como la transparencia, la rendición
de cuentas, la participación, el Estado de Derecho,
el control de la corrupción, en ambientes de

estabilidad política y expansión económica con
equidad y sustentabilidad”.

El encuentro se desarrolló con mesas que trataron:
Un Desafío para Consolidar la Democracia: Hacer
Buenos Negocios; Integración Económica con Ética,
sin Prejuicio Ideológico, Desarrollo y Sostenibilidad
Democrática vs. Populismo, y finalmente Inversión
Económica para la Estabilidad Democrática y el
Desarrollo Social de América Latina.
Los ex presidentes presentes en la conferencia
así como directivos de la Fundación Paz Global,
y el Instituto para el Desarrollo del Pensamiento
mantuvieron encuentros con el actual Presidente
de Paraguay, Dr. Federico Franco como con el electo
Horacio Cartes.
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ACERCA DEL PRESIDENTE Y FUNDADOR
DE LA FUNDACION GLOBAL PARA LA PAZ
Dr. Hyun Jin Preston Moon

A

unque nació en Corea del Sur, el Dr. Moon
ha adoptado a los Estados Unidos de
Norteamérica como su hogar donde es
ciudadano.
El Dr. Moon tuvo desde hace años una pasión
por el fortalecimiento y desarrollo de líderes
jóvenes y con ese objetivo fundó en 2002 una
ONG Mundial llamada “Service for Peace”
establecida en 27 naciones y reconocida por las
Naciones Unidades. Service for Peace convoca
a jóvenes de distintas religiones, etnias, razas
y culturas a trabajar juntos realizando trabajo
social voluntario por los más necesitados.

A nivel mundial, el Dr. Moon encabezó la
formación de los Festivales Mundiales por la
Paz. Su lema de batalla es “Una sola Familia
Humana bajo Dios”, ideal que él concibe como
una meta común que debe superar todo tipo
de barrera ideológica, política, social, racial y
religiosa. Junto con el lema ya señalado agrega
que el valor supremo es “Vivir por el bien de los
demás”. Pero esto, agrega solo se puede lograr
con Familias que sean Escuelas de Amor y que
la Educación trasmita además de conocimiento,
una enseñanza del carácter interno y los valores
en los niños y adolescentes.

El Dr. Moon, no promueve ninguna fe religiosa
en particular; su visión y obra están centradas
absolutamente en un firme pensamiento que se
resume en estas palabras: “Si Mahatma Gandhi
solo hubiera representado a los hindúes, no podía
haber llevado el movimiento nacional de la India,
que se hizo de los hindúes, sijs y musulmanes.
Pero, aspiraba a algo más grande que la simple
religión de la que él era parte. Fue lo mismo con
Martin Luther King, Jr. Si hablaba en nombre de
solamente los bautistas del Sur, no había manera
de que pudiera haber llevado al Movimiento de
Derechos Civiles. Yo creo que hay son los principios
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y valores que con toda la fe compartimos
tradiciones universales fundamentales. En
realidad, yo diría aproximadamente que de 80
a 85% de los valores que la gente de fe cree,
independientemente de su tradición religiosa,
son los mismos”.
Como fundador y líder de las organizaciones
agrupadas bajo la GPF y como apoyo de otras
como la Misión Presidencial Latinoamericana,
su sentimiento es el de ayudar a ser una
fuente de inspiración de decenas de miles de
líderes emergente y de también de quienes ya
ocupan altas responsabilidades. Su visión de
liderazgo, imbuido por años de trabajo como
joven con jóvenes en acciones altruistas es que
un liderazgo moral e innovador tiene que “en
primer lugar, promover un “bien mayor” que
pueda beneficiar no solo al individuo, sino a la
sociedad toda, la nación, y finalmente al mundo.
Esta es la orientación moral de los dirigentes que
estoy describiendo. Para que esto se realice, tal
liderazgo tiene que ser guiado por una visión
y un conjunto claro de irrevocables principios
y valores universales que tienen la amplitud
y profundidad de abarcar la diversidad de la
familia humana”.

L

a Global Peace Foundation o Fundación
para la Paz Global (GPF) tiene entre sus
principales objetivos:

1) Construir un movimiento global que
promueva la unidad de la familia humana en
todos los niveles; 2) Facilitar la cooperación
intercultural e interreligiosa; 3) Promover
el fortalecimiento de matrimonios y familias
unidas y fuertes; 4) Fomentar una cultura
mundial de paz y servicio; 5) Inspirar enfoques

innovadores para la construcción de la paz.: 6)
Defender y contribuir a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y
7) Demostrar y celebrar los logros de la paz y el
desarrollo humano.
La GPF no está vinculada de ninguna forma
a una iglesia o religión ni recibe de alguna
apoyo financiero. Es así una organización
independiente.

Sede Mundial: 133 19th Street NW Suite 880 Washington, DC 20036
Email: info@globalpeace.org
website: www.globalpeace.org/
Facebook: www.facebook.com/globalpeacefestival
Sede América Latina: Guarania 2152, Asunción +595 (21) 210159 / 220376
https://www.facebook.com/funpazglobal http://www.pazglobal.org.py/

L

a Conferencia del Liderazgo del Uruguay
existe como asociación civil desde 2010 y
agrupa destacados líderes del ámbito político,
educativo, profesional y empresarial.
Sus cuatro principales proyectos son: a) La
formulación de una Cosmovisión para el Uruguay
del siglo XXI. Entiende por cosmovisión un núcleo
de nociones comunes que se aplican a todos los
campos de la vida, desde la política, la economía o
la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. En

cierto sentido puede aplicarse también el término
paradigma; b) Seminarios de formación de líderes
titulados “Hombres y Mujeres fuertes para tiempos
difíciles; c) Impulsar un movimiento de conciencia
cívica llamado “Compromiso Ciudadano” y d)
Apoyar las actividades de la Misión Presidencial
Latinoamericana.
Para desarrollar lo anterior, la Conferencia cuenta
con un Consejo Central y grupos que llevan adelante
los diferentes proyectos.

Dirección: Luis Alberto de Herrera 1248, Torre III World Trade Center, Piso 4, Montevideo, Uruguay
Teléfono: +598 29154594 email: conferencialiderazgo@netgate.com.uy
Website: www.conferencialiderazgo.com

Facebook: http://www.facebook.com/Conferencia.Liderazgo.Uruguay		
Slideshare: http://es.slideshare.net/MIPRELA2012/
Scribs: http://es.scribd.com/CLUruguay

Youtube: http://www.youtube.com/user/Conferencialiderazgo%20Uruguay
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L

a Fundación Esquipulas para la Integración
de Centroamérica es una organización civil con
sede en Guatemala, no lucrativa, no partidista
y con fines de proyectos sociales. Su meta máxima
es la integración centroamericana. No obstante este

Dirección: 16 calle 14-36 Zona 13, Guatemala,

objetivo maximalista, busca contribuir en forma
cotidiana a la conservación de la paz en la región,
la protección y conservación del medio ambiente, y
la obtención del desarrollo económico y social con
equidad en América Central.

Teléfonos: (502) 2331-7141 y 2331-9560
Website: http://www.fundaesq.org/

Facebook: http://www.facebook.com/fundacionesquipulas.perfil
YouTube: http://www.youtube.com/user/FundacionEsquipula
Twitter: https://twitter.com/FundaEsquipulas

E

l Instituto para el Desarrollo del
Pensamiento – Patria Soñada, de Asunción
(Paraguay) es una Asociación sin fines
de lucro que une a intelectuales y pensadores
multidisciplinarios, dedicados a la investigación y
análisis. Al identificar los obstáculos que dificultan
el desarrollo del país, promueve soluciones prácticas

Dirección: Guarania 2152, Asunción
Teléfono: +595 21 220376

Web: http://www.instituto.org.py

Facebook: https://www.facebook.com/idpps
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sustentadas en valores y principios como la dignidad
de la persona humana, la libertad, la igualdad, la
justicia, el amor y la solidaridad, entre otros, para
ponerlos a disposición de la ciudadanía en general,
y de los responsables de políticas públicas, en
particular, y volverlos sujetos protagonistas en la
construcción de la Patria Soñada.

