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Concordia
Concordia es una organización registrada 501 (c) (3) de carácter no gubernamental y 
sin afiliación política, dedicada activamente a fomentar, elevar y mantener alianzas 
intersectoriales para el impacto social. Concordia fue fundada en 2011 por Matthew A. 
swift y Nicholas M. logothetis

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) es un centro de 
pensamiento colombiano de origen empresarial y de carácter privado. Su misión 
es promover los principios de la democracia pluralista y la economía de mercado y 
con base en ellos, contribuir al perfeccionamiento de las instituciones así como al 
desarrollo económico y social. Desde su fundación en 1987, el ICP se ha destacado por la 
independencia y la rigurosidad de sus análisis y por su capacidad para convocar y liderar 
espacios de discusión multisectoriales, adquiriendo una reputación que lo posiciona 
como uno de los centros de pensamiento más inf luyentes en Colombia y América Latina. 

Fenalco 
Fenalco es uno de los gremios más grandes en Colombia; cuenta con más de 18,000 
afiliados. Su objetivo es, brindar servicios innovadores para las empresas, abogar por el 
sector privado en la formulación de políticas públicas y ser un centro de pensamiento; lo 
anterior, con el fin de abordar y discutir los desafíos que enfrenta el comercio colombiano.

Noticias RCN
Noticias RCN es considerado hoy por hoy, uno de los noticieros más prestigiosos en 
Colombia. Durante los últimos años, se ha convertido en uno de los noticieros más 
relevantes de América Latina. Noticias RCN siempre ha destacado su labor periodística 
en la cobertura de noticias, entrevistando personalidades relevantes y desarrollando 
programas especiales, con el propósito de proporcionar un contexto objetivo a la noticia 
e informar más allá de los titulares. La organización cuenta con el respaldo de una gran 
infraestructura tecnológica, garante de  una cobertura consistente independientemente 
de dónde esté ocurriendo el evento en desarrollo. Un conjunto de 30 cámaras digitales, 
15 salas de edición no lineales, 5 satélites, 5 antenas de microondas, una red satelital 
de 125 estaciones y un servidor de video automatizado permite al noticiero estar a la 
vanguardia.

NTN24
NTN24 es un canal colombiano de noticias en televisión abierta, propiedad del Grupo 
RCN y operado por RCN Televisión. Emite su señal en todo el continente americano, 
desde Canadá hasta Argentina. Actualmente, llega a más de 40 millones de espectadores 
a través de operadores de cable y satélite en más de 22 países. NTN24 transmite desde 
sus estudios en Washington, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Cuenta con un centro 
de noticias internacionales y agencia en Bogotá y Caracas, a través de una robusta red 
de corresponsales ubicados en las principales ciudades de los Estados Unidos, América 
Latina y Europa.
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En mayo de 2016 oficialmente lanzamos nuestra Iniciativa de las Américas. La primera 
Cumbre Concordia Américas 2016 que tuvo lugar en Miami, Florida sirvió como una de las 
primeras plataformas internacionales para crear conciencia sobre la crisis humanitaria que 
ocurre en Venezuela. En febrero de 2017, organizamos nuestra primera reunión internacional 
en Bogotá, reuniendo a los Presidentes Santos, Uribe y Pastrana por primera vez en  años – un 
momento un histórico para el país. 

Al comienzos de 2018, realizamos algunas Mesas Redondas en donde se dieron una serie 
de discusiones que examinaron los problemas que enfrentaría el nuevol gobierno, las 
cuales fueron el punto de partida para que Concordia en alianza con los canales RCN y 
NTN24 organizara el Gran Debate Presidencial.  El debate, contó con la participación de 
los seis principales candidatos a la presidencia de Colombia para el periodo (2018-2022). 
Inmediatamente después se conformó un panel de reconocidos expertos a nivel nacional e 
internacional, quienes analizaron y evaluaron las respuestas ofrecidas por los candidatos en 
todas las temáticas discutidas.

La Cumbre Concordia Américas 2018, que tuvo lugar del 16 al 17 de julio de 2018 en Ágora 
Bogotá: Centro de Convenciones, es el resultado de un extenso trabajo en Colombia. Para 
obtener más información sobre la Iniciativa Concordia Américas 2018, visite concordia.net/
americas

La Iniciativa Américas

La Cumbre Concordia Américas 2018, que 
tuvo lugar del 16 al 17 de julio de 2018 en 
Ágora Bogotá: Centro de Convenciones, 
es el resultado de un extenso trabajo en 

Colombia. Para obtener más información 
sobre la Iniciativa Concordia Américas 

2018, visite concordia.net/americas

5



PARTNERSHIPS
FOR 
SOCIAL  
IMPACT

6



Mientras que Colombia avanza hacia una nueva etapa, marcada por desafíos y oportunidades, 
el poder de la democracia hace presencia en todo el mundo. La transición de poder desde la 
administración Santos hacia la de Duque se ha destacado por su tranquilidad y organización, 
sirviendo como modelo para el resto de la región. El futuro se ve claro y optimista, y la nación 
tiene un potencial increíble, pero la unidad es crucial. 

Ha sido un honor regresar a Colombia este año como sede de nuestra Cumbre Concordia 
Américas 2018, siendo  esta la primera gran convocatoria internacional después de las elecciones 
presidenciales del país. La Cumbre Concordia Américas  reunió a líderes internacionales, 
políticos, empresarios y representantes de organizaciones  no gubernamentales fomentando 
el diálogo constructivo con el fin de impulsar soluciones duraderas y colaborativas para los 
desafíos que enfrentan Colombia y América Latina.

La Cumbre Concordia Américas 2018, ha desempeñado un papel pequeño –pero  crucial 
– en la transferencia pacífica de poder y este es solamente el comienzo de nuestro trabajo 
en Colombia. Como organización, creemos firmemente que el país es la piedra clave de 
estabilidad de América Latina y del Hemisferio Occidental. Con un gobierno modernizador, 
un acuerdo de paz que aunque sea divisivo está evolucionando, y decisiones a tomar sobre 
las perspectivas a largo plazo para el país, el Presidente Duque, como el presidente electo 
más joven en la historia de Colombia, tiene el potencial de establecer un impacto duradero. 
Sin embargo, el país necesita unirse,  Concordia sigue comprometido con Colombia y con 
la región,  continuaremos estas conversaciones críticas en nuestra Cumbre Anual 2018 en la 
ciudad de Nueva York y seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en el país. 

 Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros socios, el Instituto 
de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Fenalco, Noticias RCN y NTN24, por su 
compromiso. Gracias también a nuestros Miembros, Patrocinadores, Asesores, Panelistas, 
Miembros de la Junta y al Consejo de Liderazgo por su apoyo continuo.

Matthew A. Swift
Co-Founder, Chairman & CEO

Concordia 

Nicholas  M. Logothetis
Co-Founder & Chairman of the Board

Concordia

Compromiso con Colombia 
Un mensaje de Nuestros Fundadores

“La Cumbre Concordia Américas 2018, 
ha desempeñado un papel pequeño –pero  
crucial – en la transferencia pacífica de 

poder y este es solamente el comienzo de 
nuestro trabajo en Colombia.” 
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743
Asistentes

Conferencistas

153
Oradores

162
Prensa

750,000+
Alcance en redes Sociales

175,000+
Seguimiento por Live Sreaming

Tendencia #1
en Colombia 
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Impacto

Joe Biden
47 ° Vicepresidente de 

los Estados Unidos

Mark Green
Director de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los 
EE.UU.

Iván Duque Márquez
Presidente de la 

República de Colombia

Juan Manuel Santos Calderón
Ex-presidente de la 

República de Colombia

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la 

República de Colombia



“El futuro es de todos.” el eslogan de su campaña 
presidencial, adquirió sentido durante su discurso de 
apertura.  El Presidente Duque compartió su visión para 
impulsar la unión del país, e invitó a los colombianos a 
tomar acción al respecto. Colombia ha logrado grandes 
avances en los últimos años,  con el aumento de la esperanza 
de vida, el desarrollo de la clase media, e incluso con una 
mayor cobertura del sistema de salud. Sin embargo, es 
urgente eliminar la polarización y la división, con el fin  de 
unirse en torno a un futuro común. A través de un discurso 
apasionado y creativo, el Presidente Duque presentó la idea  
que la resiliencia es el rasgo definitorio de los colombianos. 
Colombia ha lidiado con una prolongada guerra civil y 
desventajas geográficas, no obstante los colombianos poseen 
la capacidad de sobrepasar  estas dificultades. En este 
sentido, el Presidente Duque enfatizó que esta resiliencia 
colombiana, puede ser el motor para avanzar  en aspectos 
como el turismo, el empleo, las inversiones, los ingresos y 
la erradicación de la pobreza. Más allá de los indicadores, 
el Presidente Duque insistió que Colombia debería ser un 
país feliz, y que la felicidad debería ref lejarse en cómo los 
ciudadanos ven sus propias realidades.

Independientemente de los avances que ha logrado 
Colombia, aún existen múltiples desafíos que se deben 

abordar; principalmente, el establecimiento del imperio 
de la ley. Asegurando que la ley se aplicará a todos por 
igualmente, el Presidente Duque espera instituir un Estado 
transparente y libre de corrupción. Respecto al proceso de 
paz, propuso la creación de un acuerdo nacional que corrija 
lo que está fallando. Además, la respuesta del Presidente 
Duque frente a condenar a los traficantes de  drogas deja 
en claro que la justicia debe reparar a las víctimas y no al 
victimario.

Tras su discurso de apertura, el Presidente Duque se reunió 
con los cofundadores de Concordia, Matthew Swift y Nicholas 
Logothetis, para analizar su visión como presidente, sus 
planes para avanzar con el acuerdo de paz, y sus planes para 
fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos de 
manera exitosa. Al concluir la conversación, el Presidente 
Duque anunció al Dr. Guillermo Botero, ex presidente de 
Fenalco, como su nuevo Ministro de Defensa.

“Más allá de la tecnocracia, de los 
indicadores, lo que debemos construir es 
un país feliz. Y que esto se vea plasmado 
en cómo los ciudadanos perciben su 

Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
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En uno de sus últimos discursos finales como Presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos describió el progreso del país 
en los ocho años de su gobierno antes de entregarle el poder 
a la administración entrante, citando la importancia de la 
cooperación del sector público y privado. Santos mencionó 
tres aspectos claves como evidencia de las mejoras realizadas 
en el país bajo su administración: la paz, la igualdad y la 
educación. El Presidente describió cómo se logró la paz a 
través del diálogo y los esfuerzos militares, y cómo el proceso 
de paz ha sido fundamental para poner fin al conf licto 
armado mediante el desarme y la desmovilización. También 
proporcionó información sobre los planes de desarrollo en 
marcha en 16 de las zonas más afectadas por el conf licto. A 
ser implementados en enero de 2019, los planes van a apuntar 
a reconstruir y unir a Colombia abordando el abandono 
Estatal en estas regiones. Con costos significativamente 
reducidos y educación gratuita para niños y niñas menores 
de 11 años, el país está avanzando para lograr una mayor 
igualdad de oportunidades.

Concluyendo su discurso, Santos se sentó con uno de los 
Miembros del Consejo de Liderazgo de Concordia, el 
General Retirado David H. Petraeus para una conversación 

más enfocada sobre estos temas. Petraeus manifestó que 
aprendió en Iraq y Afganistán que uno “no puede ganarle  
militarmente a una insurgencia bien arraigada,” y Santos 
respondió que la clave está en encontrar un equilibrio 
entre la reconciliación y el deseo de justicia. El Acuerdo de 
Paz fue visto como la obtención de la mayor paz al menor 
costo de justicia, y Santos dejó en claro que el costo de la 
paz es mínimo en comparación con el costo de la guerra.  
El Presidente también abordó la necesidad que Colombia 
trabaje con los Estados Unidos, tanto para controlar el 
suministro de coca, como para frenar la demanda de esta. 
Para concluir, habló de su mayor lección como Presidente, 
que aprendió del Ex Primer Ministro británico Winston 
Churchill: hacer lo correcto aunque sea impopular.

“Cada gobierno quiere dejar un 
país mejor del que recibieron, y 
estamos dejando un país mejor y muy 
diferente.”

Juan Manuel Santos Calderón
Ex-presidente de la República de Colombia
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Con Colombia en medio de su transición a una nueva 
administración, la Vicepresidenta entrante Marta Lucía 
Ramírez compartió sus iniciativas y objetivos en una 
conversación con uno de los Miembros del Consejo de 
Liderazgo de Concordia, la Embajadora Paula J. Dobriansky, 
ex Subsecretaria de Estado para Democracia y Asuntos 
Globales. En esta conversación, Ramírez explicó los tres 
valores principales de la campaña de Duque. Primero, 
Colombia debe ser un país donde el cumplimiento de la 
ley no sea discrecional, y más allá de eso, un país donde 
la sociedad tenga una mayor conciencia de legalidad. 
Segundo, el gobierno y el país deben estar permanentemente 
comprometidos con la industrialización y el desarrollo 
económico a corto, mediano y largo plazo. En el sector 
privado, Colombia necesita enfocarse en generar nuevas 
empresas que sean escalables, replicables, sostenibles y 
rentables. En tercer lugar, es necesario que haya un mayor 
compromiso hacia la inclusión social para darle fin a  las 
desigualdades que han persistido en Colombia desde hace 
tiempo. Para hacer eso el país debe enfocarse en educar a la 
juventud colombiana.

Ramírez también ref lexionó que la lucha contra la 
corrupción debe ser un esfuerzo cotidiano que involucre no 
solo a políticos y funcionarios gubernamentales, sino a todos 

los aspectos de la sociedad de manera transparente. A nivel 
internacional, la administración entrante apunta a promover 
alianzas con los Estados Unidos y otros países de América 
Latina, para abordar la crisis de refugiados venezolanos 
desde una perspectiva tanto legal como humanitaria. A 
Ramírez le gustaría ver que su administración trabaje con 
mayor esfuerzo con  Estados Unidos para enfrentar la crisis 
del narcotráfico, tanto desde la producción como desde la 
demanda.  La Vicepresidenta también compartió su visión 
para las mujeres del país, y su deseo de promover la igualdad 
femenina durante la administración entrante. Por último, 
Ramírez aconsejó a todos los jóvenes, especialmente a las 
mujeres, a que empiecen a trabajar y luchar  por sus  sueños 
mientras sean jóvenes, tengan la motivación y que nunca 
pierdan de vista esas aspiraciones.

“Deseo lo mejor para las mujeres, 
como mujer. Para las mujeres 
urbanas, para las mujeres rurales, 
para las jóvenes, para las mayores de 
edad.”

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la República de Colombia
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En su discurso principal, el Ex Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Joseph Biden calificó a Colombia como 
una “piedra clave para la estabilidad de la región,” pero 
argumentó que la implementación del acuerdo de paz y la 
proximidad del país a la crisis en Venezuela ha presentado 
desafíos permanentes para su progreso. Biden estableció 
cinco caminos centrales hacia la estabilidad: la seguridad, 
una clase media fuerte, la seguridad energética, la lucha 
contra la corrupción y la defensa de la democracia. Alcanzar 
esto fomentará lo que Biden espera que se convierta en un 
hemisferio completamente democrático. El Plan Colombia 
es un paso hacia la paz y la seguridad de Colombia, pero no 
una llegada final. Colombia y América Latina aún carecen 
de acceso a la electricidad, dejando a un total de 34 millones 
de latinoamericanos en la oscuridad.

Biden explicó que la proximidad de Colombia con Venezuela 
lo posiciona como un importante actor para poner fin al 
conf licto, sin embargo, la responsabilidad y el incentivo 
para ayudar a absorber los costos de la desintegración en 
Venezuela no se asemejan al país o incluso a la región. La 
cooperación internacional se necesita ahora más que nunca. 
Enfrentar esta crisis implica abordar la crisis de refugiados 

y las migraciones masivas desde América Central y 
América del Sur hasta la frontera sur de los Estados Unidos, 
estableciendo esto como una crisis humanitaria para todo 
el hemisferio. En relación a la trayectoria de la economía 
colombiana, las oportunidades para la seguridad energética 
– como por  ejemplo del gasoducto de gas natural entre 
México, Panamá y América del Sur – ofrecen esperanza, 
pero las inversiones para fomentar una clase media estable 
serán cruciales para el éxito a largo plazo de la región. Sin 
esto, las inversiones materiales en infraestructura pueden 
verse comprometidas. Biden señaló que el sector privado 
puede encontrarse con una gran inf luencia si presionan 
a los gobiernos para que tomen medidas sobre la crisis 
venezolana, más allá de solamente el impacto que puedan 
tener dentro de su propia red y operaciones.

“Cuando Colombia es fuerte y segura, 
toda América tiene más seguridad. 
Veo a Colombia como la piedra clave 
del bienestar del hemisferio.”

Joe Biden
47 ° Vicepresidente de los Estados Unidos
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En los últimos años, Colombia ha perdido su identidad 
como un país devastado por conf lictos internos, corrupción 
gubernamental, altas tasas de criminalidad y bajo crecimiento 
económico. La colaboración del país con La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha demostrado ser un instrumento 
para revitalizar la economía colombiana y reintegrarla con 
el Triángulo Norte. Green discutió esta rápida metamorfosis 
económica, política y social en una conversación con el 
cofundador, presidente y CEO de Concordia, Matthew A. 
Swift, detallando el estado del proceso de paz de Colombia 
y las ramificaciones de la crisis actual de Venezuela bajo el 
régimen autocrático de Maduro.

Green comenzó la conversación explicando la importancia 
de USAID en Colombia. No obstante, destacó que aunque la 
ayuda extranjera ha tenido un impacto positivo, su objetivo 
es hacer que los países se fortalezcan y sean autosuficientes. 
Sobre la crisis humanitaria en Venezuela, Green enfatizó la 
magnitud de la migración hacia Colombia y la migración 
pendular de venezolanos que cruzan la frontera por la 
mañana pero regresan al país al final del día. Expresó que la 
realidad es que esta crisis tiene el potencial de desestabilizar 
a los países vecinos.

La conversación de Green y Swift produjo conclusiones 
claves para todos los sectores, incluyendo el sector 
privado, público y sin ánimo de  lucro. En primer lugar, 
las comunidades internacionales y latinoamericanas 
deben responder a la crisis de Venezuela para aliviar 
la presión que sienten Colombia, Brasil y el Caribe. El 
fomento de asociaciones regionales se podrá usar como un 
mecanismo eficaz para enfrentar la violencia y los desafíos 
humanitarios que surgen en Nicaragua, Venezuela y otros 
países del Triángulo Norte. Las organizaciones del tercer 
sector, como Concordia, pueden ayudar a establecer la 
estabilidad en la región a través de la representación de la 
voluntad de los ciudadanos, la amplificación de sus voces y 
la generación de confianza con las empresas privadas para 
crear oportunidades y soluciones de desarrollo sostenible.

“Colombia comienza a afirmarse 
como líder a nivel local, regional 
y mundial, y es socio de USAID en 
desafíos como el crimen y la seguridad 
en el Triángulo Norte.”

Mark Green
Director de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU.
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El Consejo de Liderazgo Concordia constituye una poderosa 
lista de ex jefes de Estado, líderes de la industria y expertos 
en política con amplia experiencia en los niveles del 
gobierno y el mundo empresarial. Ofreciendo orientación 
estratégica, ampliación de la comunidad Concordia y 
asesoría en programación, el Consejo de Liderazgo ha 
venido contribuyendo permanentemente en todas las áreas 
del crecimiento organizacional de Concordia. La Cumbre 
2018 Concordia Américas dio la bienvenida a una serie 
de honorables Miembros del Consejo de Liderazgo, entre 
quienes estuvieron S.E. Laura Chinchilla, S.E Jorge Fernando 
Quiroga, Gen. (R.) David H. Petraeus, la Embajadora. 
Paula J. Dobriansky, PhD., Emb. John D. Negroponte y Teri 
Ardleigh. Durante el discurso de apertura de la Cumbre, 
el general David H. Petraeus, Presidente del KKR Global 
Institute y Ex Director de la Agencia Central de Inteligencia, 
entrevistó a Juan Manuel Santos Calderón en la que fue, una 
de sus últimas apariciones como presidente de la República 
de Colombia. 

Petraeus le pidió al Ex Presidente Santos ofrecer sus 
ref lexiones tras los ocho años que estuvo en el cargo, 
incluyendo los desafíos y triunfos que su administración 
enfrentó. 

Laura Chinchilla, Ex Presidenta de Costa, S.E Jorge 
Fernando Quiroga y los Embajadores, Paula J. Dobriansky, 
y John D. Negroponte participaron en el Diálogo 

Estratégico Venezuela: Una crisis local con impacto global; 
una conversación de alto nivel cuya apertura la encabezó 
el Ex Presidente de Bolivia S.E. Jorge Fernando Quiroga , 
quien señaló que la crisis que hoy Venezuela enfrenta no 
tiene precedentes en el marco de las últimas seis décadas. 
Después delineó la fórmula STOP, la cual describió como 
la técnica capaz de encontrar soluciones reales a la crisis. 
Laura Chinchilla, Ex Presidenta de Costa Rica, amplió las 
observaciones de Quiroga. Ella insistió en que la crisis en 
Venezuela está en su punto más crucial, y representa una 
crisis geopolítica para la región.

 El Embajador Negroponte, Ex Subsecretario de Estado de 
los EE. UU. Y Director de Inteligencia Nacional de los EE. 
UU., Afirmó que el nivel insoportable de sufrimiento que 
experimentan los venezolanos está inhibiendo su capacidad 
para ascender desde adentro, lo que lo obliga a impulsar 
el cambio desde afuera. Durante el cierre del segundo día 
de la Cumbre, la Embajadora Dobriansky conversó con 
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta electa de la República 
de Colombia (vicepresidenta, al momento de escribir este 
informe), con el fin de explorar la visión del Vicepresidente 
electo sobre el futuro de Colombia y los objetivos a 
emprender en su administración. Emb. Dobriansky 
concluyó pidiéndole a Ramírez que compartiera consejos 
con las jóvenes de Colombia, a lo que ella enfatizó en el 
valor de trabajar duro por lo que les apasiona.

La Comunidad Concordia
Consejo De Liderazgo Concordia
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La Crisis Venezolana 

Venezuela está sufriendo una crisis política y humanitaria. La tasa 
de inflación mensual, está en 130% y el 90% de la población vive 

por debajo de la línea de pobreza, además día a día se enfrentan a 
una crisis alimentaria y al colapso del sistema de salud.

Venezuela está sufriendo una crisis política y humanitaria. 
La tasa de inf lación mensual, está en 130% y el 90% de la 
población vive por debajo de la línea de pobreza, además 
día a día se enfrentan a una crisis alimentaria y al colapso 
del sistema de salud. La corrupción, la represión contra la 
libertad de prensa y el encarcelamiento político  contribuyen 
a una incertidumbre y temor entre la población venezolana. 
Todo esto, en su totalidad, está impulsando un éxodo masivo 
de venezolanos. La mayoría de los migrantes se dirigen 
hacia Colombia, una prueba de la fuerte conexión cultural 
y, en algunos casos, genealógica entre las dos naciones que 
comparten una frontera de 2.219 km. La Cumbre Concordia 
Américas 2018 convocó a líderes políticos y empresariales, 
así como a expertos de la sociedad civil y organizaciones de 
defensa de refugiados, para discutir cómo comprometerse 
con una Venezuela recalcitrante, frenar el f lujo de 

solicitantes de asilo, apoyar a los países de primera línea 
en su respuesta humanitaria y crear una solución regional 
cohesiva a largo plazo.

La respuesta política global sobre Venezuela se ha evaluado 
con reacciones mixtas; mientras existe desilusión sobre la 
supuesta abdicación del liderazgo por parte de países como 
España o México, así como los Cinco Miembros Permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU (especialmente 
China y Rusia), también se ha reconocido el valor de los 
organismos y procesos internacionales, sobre todo el Grupo 
Lima. Las intervenciones militares, ya sea unilaterales o no, 
fuerondescartadas, anteponiendo respuestas políticas. Al 
contrario, las respuestas para abordar esta problemática han 
incluido: una respuesta agrupada de renovadas sanciones 
internacionales, más dependencia en las presiones de 
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la Corte Penal Internacional y la Organización de los 
Estados Americanos, y una revisión cuidadosa al f lujo de 
petróleo. En Venezuela  se ha  visto el fracaso de  los valores 
democráticos, económicos y humanitarios – contrario a la 
lucha que está dando la región – y la lenta respuesta de la 
comunidad internacional, ha servido como un indicador de 
mal augurio para el empeoramiento de las condiciones en 

nos sirven como un recordatorio de que las fronteras son 
porosas frente  a las crisis mundiales. Es urgente  abordar 
las necesidades de salud y nutrición, pero también las 
necesidades educación y empleo, deben satisfacerse de una 
manera que no solo aborde las expectativas éticas y morales, 
sino que dejen de fomentar la la migración innecesaria. Lo 
anterior es un desafío enorme para cualquier país receptor: 
actualmente 23  agencias colombianas están coordinando su 
respuesta nacional, mientras  a la comunidad internacional 
se le hizo un llamado para que den más apoyo y participen  
en los procesos de coordinación.

Colombia ha acogido la mayoría de migrantes y solicitantes 
de asilo, y está tratando desesperadamente de desarrollar 
una política que responda a las diferentes necesidades de los 
migrantes pendulares, los de tránsito, los colombianos que 
están regresando, y los venezolanos que tienen la esperanza 
de rehacer su  vida. Se espera que más de dos tercios de 
los solicitantes de asilo a largo plazo permanezcan en 
ciudades fronterizas, lo que indica que se va requerir una 
cuidadosa inversión en empleo, educación, atención médica 
y alojamiento. Mientras los  municipios fronterizos han 
intentado brindar la atención y respuesta que tanto se 
necesita, esto solo se ve como una  solución temporal. Se 
necesita una respuesta más amplia y dirigida por parte del 
gobierno para asegurar que la integración sea sostenible. 

Nicaragua. Muchos se preguntan, ¿cuándo será suficiente?

Es necesario hacer más para abordar esta crisis humanitaria 
que sigue empeorando, tanto dentro de Venezuela como 
dentro de los países fronterizos y de asilo.  La reaparición  
de enfermedades infecciosas previamente erradicadas, 

“Les quiero decir que la situación 
en Venezuela es inmoral e ilegal 

y es una pena para la comunidad 
internacional.”
Paola Holguin Moreno

Senadora de la República de Colombia
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Solicitudes de acción:

• Ya que el gobierno venezolano no permite la ayuda 
internacional dentro de su frontera, es fundamental 
crear un corredor humanitario con garantías de 
seguridad que permitan una respuesta segura y 
coordinada a las necesidades médicas y nutricionales 
de los solicitantes de asilo.

• Se necesita ayuda internacional para apoyar las 
respuestas humanitarias existentes en Colombia y 
en toda la región; los gobiernos deberían coordinar 
con la sociedad civil y crear presupuestos nacionales 
u otros tipo de estimaciones de costos para mejorar y 
sostener la facilitación de ayuda internacional.

• El Grupo de Lima debería coordinar una conferencia 
a nivel regional para desarrollar vías de respuestas 
políticas y humanitarias, y para asegurar que sean 
compartidas y coordinadas.

• En Colombia, se debe realizar un mapeo detallado 
de las necesidades de cada territorio, y esto de debe 
compararse con otra evaluación del mismo nivel que 
detalle las competencias centrales y la capacidades de 
las autoridades locales y nacionales.

• La administración de Duque debería aclarar su 
estrategia de coordinación intergubernamental. Los 
actores internacionales pidieron que se continúe con 
la recién creada Gerencia de la Frontera de Colombia 
o que se formule un nuevo mecanismo encargado de 
la coordinación – para así evitar la duplicidad entre 
entidades gubernamentales nacionales y locales, 
con el fin de que se logre   acelerar una  respuesta. 
Adicionalmente, dada la naturaleza transversal de 
este desafío, se solicitó una mayor coordinación 
interministerial, o incluso el establecimiento de 
unidades de respuestas específicas.

Resultados:

• Los participantes de la mesa redonda, Crisis 
humanitaria en Venezuela: Asociaciones para una 
respuesta efectiva, pidieron que los solicitantes de 
asilo tengan acceso a mejores visas de trabajo. El 2 
de agosto, el Presidente Santos firmó un decreto para 
que más de 440,000 venezolanos reciban documentos 
de residencia y trabajo. 

• La Red Internacional de Migración de Scalabrini 
(SIMN) está expandiendo sus operaciones en Cúcuta 
a través de la construcción de dos nuevos edificios 
capaces de proporcionar comidas, alojamiento, 
servicios médicos y asistencia legal. Para más 
información póngase en contacto con Concordia o 
SIMN directamente.

• Avanzando las conversaciones de alto nivel que 
tuvieron lugar en la Cumbre Concordia Américas 
de 2018 en Bogotá y en la Cumbre Anual de 2017 
en Nueva York, Concordia será el anfitrión de una 
serie de debates orientados hacia la acción enfocados 
en la crisis humanitaria en Venezuela en la Cumbre 
Anual de este año. Esta programación dinámica se 
basa en la creencia de que las instituciones alineadas 
pueden dirigir cambios reales. Los participantes de 
esta programación  descubrirán su rol individual 
en la creación de soluciones y también escucharán 
de los que trabajan directamente en Venezuela, los 
funcionarios electos y las partes interesadas que 
desarrollan alianzas para abordar esta crisis.
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Financiamiento innovador en América Latina

América Latina, como el resto del mundo, requerirá financiamiento 
innovador para cerrar la brecha de financiamiento anticipada de USD $ 

2.5 billones, asociada con la Agenda Global 2030 de las Naciones Unidas.

América Latina, como el resto del mundo, requerirá 
financiamiento innovador para cerrar la brecha de 
financiamiento anticipada de USD $ 2.5 billones, asociada 
con la Agenda Global 2030 de las Naciones Unidas. El 
financiamiento innovador – o el despliegue de nuevas 
fuentes de financiación, la mejora de las eficiencias de los 
f lujos de financiamiento, los conocimientos integrados para 
reducir riesgos, y la creación de instrumentos financieros 
orientados a los resultados – serán fundamentales para que 
Colombia continúe en su camino positivo hacia esta meta. 
Es más, el contexto específico del país contribuye a esta 
necesidad: Con su ingreso a la OCDE a comienzos de 2018, 
Colombia ya no califica para recibir fondos de asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD). Al mismo tiempo, la crisis 
económica mundial y el proceso de consolidación de la paz 
limitarán el número de donantes tradicionales, públicos 
y no estatales, que tradicionalmente brindan asistencia 
internacional. La Cumbre Concordia Américas 2018 reunió 
a varias partes interesadas en articular las prioridades y 
los desafíos en el espacio de financiamiento innovador. 
También trazaron las iniciativas de financiamiento ya en 
marcha y generaron recomendaciones para que el nuevo 
gobierno las promulgue en Colombia.

Personas interesadas de todas partes del mundo han estado 
debatiendo si el déficit de financiación para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) es el resultado de una 
financiación inadecuada o de proyectos no financiables. 
Reconociendo la validez de los dos puntos de vista, la 
financiación innovadora sirve como un puente entre los 
dos lados de este debate. La Cumbre Concordia Américas 
2018 ilustró claramente que existe una sólida “dirección de 
acción” en términos de iniciativas de impacto ya listas para 
la inversión y también ejemplos claros de bonos de impacto/
inversión de impacto social (SIB) exitosos; el desafío consiste 
en la conexión de  ambos lados en un entorno  adecuado y 
también en la atracción de inversiones adicionales.

Los participantes hablaron sobre la necesidad de crear 
capacidades de socios locales y la importancia de replantear 
las estrategias del proyecto actual (la filantropía) hacia 
un punto orientado a los beneficios. El propósito de esta 
actualización es poder impulsar aún más el conjunto de 
proyectos ya listos para la inversión, darle luz al valor 
de las métricas de impacto estandarizadas y presentar 
las iniciativas rentables para fomentar la inversión y las 
prioridades específicas de Colombia (que incluyen el 
alojamiento, la educación, el proceso de paz y el medio 
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ambiente). A lo largo de la discusión, quedó claro que los 
mecanismos innovadores de financiamiento se consideran 
más exitosos cuando están informados, dirigidos o 
diseñados por la comunidad, y cuando hay un apetito por 
fondos adicionales y locales en Colombia.

nacionales e internacionales, particularmente, 
para la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conf licto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. Esta recomendación se basa 
en los aprendizajes del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social de Colombia (CONPES).

• Invertir en capital humano a través de: la creación 
de potenciales receptores de inversión, el apoyo a 
los aceleradores, y la estructuración de más bonos 
de impacto social. Con esto, habrá más fondos 
disponibles para una cartera más robusta de proyectos 
financiables.

• Priorizar asociaciones que aumenten la transparencia 
y el intercambio de información entre y alrededor del 
gobierno; esto no solo generará una mejor calidad y 
disponibilidad de información y, presumiblemente, 
una inversión sinérgica, sino que también ayudará 
a generar un repositorio de ejemplos exitosos que 
se puedan utilizar para profundizar y escalar la 
inversión.

• Aprovechar la política pública para señalar que 
Colombia está lista y abierta a la inversión extranjera 
directa; considerar la creación de marcos nacionales 
sobre ODS específicos (por ejemplo, ODS 4: 
Educación) para estandarizar las métricas de impacto 
basadas en un contexto local; o explorar la naturaleza 
multidimensional de los ODS para dar forma a 
las oportunidades de inversión extranjera directa 
relacionadas con la Agenda 2030.

Resultados 

• La Fundación Interamericana (IAF), una agencia 
del Gobierno de los Estados Unidos que financia 
proyectos de desarrollo emprendidos por grupos de 
nivel base y organizaciones no gubernamentales en 
América Latina y el Caribe, está lanzando un Fondo 
de Construcción de Paz para financiar iniciativas 
comunitarias diseñadas en Colombia. La IAF ya ha 
comprometido USD 600,000 para el fondo e invita a 
otros socios a ayudar a duplicar la financiación con el 
objetivo de respaldar proyectos.

• La Cumbre Concordia Américas 2018 proporcionó 
una discusión fundamental para el lanzamiento 
definitivo de un fondo de Concordia, con inversiones 
previstas inicialmente en Colombia.

Se proporcionaron una serie de recomendaciones para la 
administración del Presidente Duque, con el propósito de 
crear un entorno propicio para la financiación innovadora:

• Abordar los obstáculos legales que impiden 
el establecimiento de contratos basados en 
resultados a largo plazo, potencialmente a través 
del establecimiento de una Secretaría Privada de 
Finanzas Innovadoras para supervisar la totalidad 
de estos procesos. Dos funciones principales de 
dicha Secretaría podrían ser: 1) colaborar con la 
Coalición para presentar una serie de propuestas 
para apalancar eficazmente los mecanismos 
financieros innovadores que apoyen el proceso de 
paz, la agricultura, las pequeñas infraestructuras, 
la educación y las iniciativas de la economía 
naranja; y 2) crear los mecanismos necesarios para 
mejorar la evaluación de la trayectoria de los fondos 

“Creemos firmemente en la 
importancia de crear alianzas 

sostenibles con los gobiernos y con las 
comunidades.”
Angela María Zuluaga

Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
para América Latina, Coca-Cola

$42.5B 
needed over a 15-20
year period to implement 
Peace Accords.

134
universities in Colombia.
(42.5% public)

$13B 
needed over 10 years for 
water treatment sector. 

Bankable Projects Investment Commitments
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Las innovaciones, que han sido impulsadas por el sector 
privado, están creando nuevas soluciones para que los 
gobiernos proporcionen bienestar a sus ciudadanos. 
América Latina históricamente se ha quedado atrás en 
comparación con otras regiones en términos de inversión 
del sector privado en investigación y desarrollo. Para que 
la región escale su innovación y pueda competir en un 
mercado global, se  debe fortalecer el contrato social entre 
gobiernos y ciudadanos y también robustecer un diálogo 
sólido y continuo entre el sector público y privado. Las 
alianzas público-privadas serán partes integrales de este 
proceso. Como tal, la Cumbre Concordia Américas 2018 le 
dio luz a la innovación a través de su programación, con 
debates sustanciales sobre los temas duales: la salud y el 
transporte.

Innovación en la reducción del daño 

El caso de la innovación de reducción del daño en la industria 
tabacalera tiene el potencial de servir como un precedente 
de cómo los gobiernos y el sector privado pueden trabajar 
juntos para regular la innovación de manera más amplia, y 
cómo el gobierno puede indicarle al sector privado que está 
preparado para la innovación en relación a los principales 
desafíos sociales.

Los cambios de hábitos de nuevos consumidores han llevado 
a la industria tabacalera a reinventarse con productos 
alternativos. Como tal, el crecimiento constante del mercado 
de vapeo ha proyectado eclipsar el tabaco tradicional dentro 
de una década. Aunque varios estudios han indicado que 
el vapeo puede ser hasta un 95% menos dañino que los 
productos de combustión tradicionales, estos avances se 
deben enfocar  desde un punto de vista de la información 
pública y de reglamentación. Esencialmente, hay que 
equilibrar los objetivos aparentemente contradictorios –  de 

Fomentar la innovación en América Latina

Las innovaciones, que han sido 
impulsadas por el sector privado, están 
creando nuevas soluciones para que los 
gobiernos proporcionen bienestar a sus 

ciudadanos.

por un lado está la conversación de convertir a los fumadores 
actuales en consumidores de productos menos dañinos, 
y del otro lado el riesgo de atraer nuevos consumidores 
(especialmente la juventud). 

La discusión dejó claro que existía una serie de palancas 
regulatorias que el gobierno colombiano puede poner 
en práctica para que los fumadores existentes adopten 

productos de reducción del daño. Al mismo tiempo 
siguiendo hacia la reducción del número total de fumadores 
en el país y eventualmente eliminando el hábito de fumar 
entre los jóvenes menores de 18 años.

Los regímenes de impuestos de reducción del daño 
diferenciados han sido vistos como críticos para el logro 
de este objetivo y para el progreso de Colombia en el ODS 
3: Salud y Bienestar. Hubo un acuerdo amplio en que los 
impuestos en Colombia deberían reconocer las diferencias 
de productos y salud entre los cigarrillos electrónicos y los 
productos de tabaco versus los cigarrillos combustibles 
tradicionales, dando lugar a la sugerencia de una categoría 

“[La reducción de daños es] un 
excelente punto de encuentro entre 
el sector público y el privado; es un 
excelente punto de encuentro entre 
la política, la ciencia y los nuevos 

productos innovadores.” 
Dr. Delon Human

Presidente de Diplomáticos de Salud
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de impuestos diferenciados. Mientras que las mejores 
prácticas de tributación se pueden encontrar en otras 
industrias como  la automotriz y la del alcohol y en países 
como el Reino Unido y  Japón, es necesario recordar que los 
impuestos sobre los bienes adictivos (nicotina, productos 
de tabaco)deben ser cuidadosamente evaluados y vistos de 
forma separada. Al mismo tiempo, los impuestos deberían 
fomentar la conversión del consumidor y crear un mercado 
de demanda que incentive la inversión continua del sector 
privado en productos menos dañinos. Por último, se debe 
estimular las posibilidades de alianzas públicos-privadas 
que se centran en la ética de la comercialización y que le den 
importancia a la comunicación transparente para asegurar 
que esto crea parte de la discusión nacional.

Las campañas antitabaco y las relacionadas con la salud se 
vienen desarrollando en Colombia desde hace décadas. Sin 
embargo, las características adictivas de los productos de 
tabaco y la continua aceptación cultural del tabaquismo 
han permitido que la práctica continúe y que el mercado 
crezca. Así mismo, la practica de actividades riesgozas está 
asociada a la naturaleza humana. Por lo tanto, el gobierno 
debería considerar complementar su estrategia de control 
del tabaco, junto con los esfuerzos de abstinencia y cese, con 
el acceso a la información científica y objetiva de reducción 
del daño del tabaco a los fumadores. Totos los sectores 
deberían buscar asociarse en enfoques innovadores – hacia 
la regulación, el intercambio de información pública, 
e incluso el desarrollo de nuevos productos – para que 
Colombia avance hacia un futuro más saludable.

Recomendaciones:

• El gobierno colombiano debería considerar el 
acoplamiento de un impuesto indirecto diferenciado 
a los productos de tabaco de riesgo reducido,  con 
inversiones en campañas transparentes de salud e 

informaciones sobre productos de daños reducidos.

Transporte y la economía colaborativa 

Los sistemas de transporte son el alma de ciudades y de las 
economías prósperas. Esas ciudades en la vanguardia de 
la movilidad moderna tienen una red de sistemas diversas 
que ref lejan la diversidad de sus ciudadanos. La Cumbre 
Concordia Américas brindó una plataforma para que los 
principales interesados se pudieran reunir con el fin de 

discutir cómo los servicios de transporte deben ajustarse 
a los cambios de demanda del mercado, a medida que las 
nuevas tecnologías surgen dentro del mercado de transporte. 
Es importante destacar que la Cumbre marcó la primera 
reunión entre las compañías de taxis y los proveedores de 
transporte a través de aplicaciones en Colombia – un hito 
dado la naturaleza de la relación entre ellos. 

“Debemos comenzar a pensar en 
una regulación para plataformas 

tecnológicas como Uber, que es simple 
e inteligente. Al mismo tiempo, el 

gobierno debe desregular los taxis para 
que sean competitivos. Hay suficiente 

demanda para todos nosotros.”
Oscar Cadena

Jefe de Políticas Públicas para la Región Andina, Uber
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La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo 
en que el marco regulatorio alrededor de los taxis 
se debe f lexibilizar, para que puedan adaptarse a las 
circunstancias modernas y permitir más competitividad 
junto con un número creciente de proveedores alternativos 
de aplicaciones de transporte. Por otro lado, se debe 
implementar regulaciones hacia el transporte privado 
intermediado a través de aplicaciones. La innovación 
tecnológica continuará resolviendo las necesidades de los 
ciudadanos, y tanto la industria como el gobierno deben 
adoptar y adaptar nuevos enfoques. Solamente a través de 
las intervenciones en ambos sistemas es que se garantizará 
una coexistencia y lo logrará la formalidad (así como la 
legalidad) en el sector del transporte.

La innovación en el sistema de transporte colombiano no 
tiene por qué estar únicamente en el ámbito de la tecnología 
– gran parte de la discusión se centró en cómo el gobierno 
puede diseñar ciudades más innovadoras y opciones de 
transporte basadas en las necesidades del público a corto 
y largo plazo. La seguridad, la salud, la sostenibilidad 
ambiental, la conveniencia y la congestión fueron temas 
discutidos, así como la variedad de modalidades de 
transporte cada vez más disponibles para los ciudadanos. 
En general, se consideró que los ciudadanos se están 
moviendo hacia una economía colaborativa – parcialmente 
por conveniencia y debido a los costos asociados con ser 

25

propietario. La desigualdad y la disparidad de ingresos 
fueron estrechamente relacionados con las discusiones 
sobre el transporte, las opciones alternativas de alquiler y 
uso podrían proporcionar una solución más equitativa.

Recomendaciones:

• El gobierno debería considerar un marco regulatorio 
más equilibrado para facilitar la existencia tanto de 
la industria de los taxis como de una plataforma legal 
de viajes compartidos usados a través de aplicaciones. 
Esto requiere más f lexibilidad del punto de vista 
del primero y también el establecimiento de una 
regulación para el segundo.

• Desarrollar soluciones basadas en tecnología para 
mejorar la competitividad del sector del taxi, como 
el establecimiento de algún tipo de techo en el precio 
de los viajes pedidos a través de aplicaciones móviles.

• Fomentar una economía colaborativa: el mercado 
se está moviendo hacia los servicios, y esto se 
debe fomentar, ya que puede ayudar a abordar las 



sustitución y fortalecen las rutas de comercialización, será 
difícil promover la sustitución voluntaria. También es 
muy importante promover la rentabilidad de las empresas. 
Ecuador, las naciones centroamericanas, México y los 
Estados Unidos están todos involucrados en la cadena del 
narcotráfico, y por lo tanto se debe enfatizar la necesidad 
de una continuidad institucional y una comprensión más 
profunda de la transformación del tráfico de drogas. El 
gobierno del Presidente Duque deberá abordar la producción 
de cocaína como un tema crítico, promoviendo alianzas 
entre gobiernos, particularmente con el Reino Unido y los 
Estados Unidos, que han podido demostrar su eficacia en 
el pasado. De hecho, durante su reunión previamente a la 
posesión del presidente Duque, Nikki Haley, Embajadora 
de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, declaró, 
“Esperamos que tener una alianza fuerte [con Colombia] 
que contrarreste agresivamente el comercio de narcóticos y 
aumente la estabilidad en la región.”

Luego de un breve receso, Colombia vuelve a ser el 
mayor productor de cocaína en el mundo. El aumento de 
producción y la venta de narcóticos ilegales siguen siendo 
elementos cruciales para la comunidad internacional. 
Tres expertos del sector público y privado participaron en 
el panel La crisis del narcotráfico: Del cultivo al tráfico, 
soluciones transversales para discutir posibles soluciones al 
problema.

La producción de cocaína ha aumentado desde 2013, 
aumentado constantemente cada año desde entonces. 
El modelo comercial también ha cambiado, ya que los 
productores de cocaína han movido sus operaciones 
hacia las fronteras del país para evitar los esfuerzos de 
interdicción. El drástico aumento de la producción puede 
atribuirse a la suspensión de la fumigación aérea desde el 
2014 a  raíz de posibles problemas de salud. Ahora, estos 
programas de erradicación aérea se están solicitando de 
nuevo, y adicionalmente, también se solicita algún tipo 
de programa que elimina los incentivos perversos que han 
llevado a las familias a aumentar la producción de coca.

Para abordar la crisis del narcotráfico decisivamente, y para 
evitar que un dilema regional se convierta en un obstáculo 
geopolítico, es necesario que haya un énfasis en las políticas 
públicas de cohesión y multidimensionales que abordan 
la erradicación, la sustitución y la comercialización. Si 
ni el gobierno ni el sector privado facilitan estrategias 
de entrada al mercado para las familias en proceso de 

“El modelo del narcotráfico como lo 
conocíamos se acabó. Por razón de la 
geografía el problema de los cultivos 
ilícitos es un problema ecuatorial y 
particularmente andino. Es un problema 
esencialmente nuestro y requiere de 
políticas públicas que sean nuestras.” 
Néstor Humberto Martínez
Fiscal General de la República de Colombia

La Crisis del Narcotráfico
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la resolución de los problemas con la frontera venezolana 
son necesarias para establecer este entorno de inversión. 
Al mismo tiempo, el gobierno también debe invertir en 
infraestructura y garantizar que se mitiguen los obstáculos 
burocráticos que inhiben la creación de negocios. Por 
ende, los participantes concluyeron que las oportunidades 
para el crecimiento económico y el bienestar de Colombia 
siguen siendo optimistas, pero que la posición del país en 
la escena mundial es de suma importancia para su futuro, 
y las alianzas con nuevos socios regionales como México, 
o con las economías emergentes de Asia deberían ser 
continuamente exploradas.

Aprovechando un grupo diverso de perspectivas 
internacionales en los campos económicos, diplomáticos y 
de seguridad, el Diálogo Estratégico -  Economía y comercio: 
Colombia en la escena global - destapó estrategias que 
Colombia puede utilizar para involucrar a la comunidad 
internacional con el fin de proteger sus prioridades mientras 
al mismo tiempo crea  un ambiente de diálogo abierto con 
gobiernos y empresas. Las medidas que Colombia tomará 
en los próximos años en materia de aranceles, inversión 
extranjera directa o en asuntos de seguridad, tendrán 
impactos significativos en sus ciudadanos. La necesidad 
de un gobierno estable, así como una economía doméstica 
sostenible, es fundamental para asegurar que Colombia 
mejore su nivel de atracción para posibles inversores. 

Los participantes establecieron que las perspectivas de la 
economía y el comercio de Colombia no deberían abordarse 
desde un enfoque unisectorial, sino más bien desde un 
punto de vista interconectado que incorpora múltiples 
sectores, incluyendo infraestructura, educación y seguridad. 
Colombia debería buscar aumentar su compromiso 
internacional a través de la continuación de políticas 
macroeconómicas sólidas que conduzcan a la estabilidad 
económica. Para lograr esto, Colombia debe esforzarse 
por generar un clima de inversión estable invirtiendo en 
seguridad, protegiendo el acuerdo de paz e incentivando 
al sector privado. La erradicación de los cultivos de coca y 

“El tema de la infraestructura ha de 
ser una prioridad nacional. El costo 
de transporte afecta la capacidad 
de exportación que tiene un factor 
importante en cuanto a la equidad 
social.”

Jorge Mario Velásquez
CEO de Grupo Argos

La Economía y el Comercio
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2. Educación:  Se debe proporcionar el desarrollo 
profesional a los educadores y profesores del país para 
reducir las brechas de conocimiento e incorporar la 
tecnología en todos los aspectos de la educación.

3. Creación de sistemas de información: Las nuevas 
tecnologías pueden crear sistemas de información que, 
si se producen de manera efectiva, podrían facilitar 
las transferencias de información, en particular con 
los registros de salud u otros servicios sociales.

4. Mejor acceso: Existe una gran brecha en el acceso 
a la tecnología y la conectividad que excluye a las 
poblaciones ya marginadas. Es fundamental que 
Colombia se una a la revolución tecnológica mediante 
la reforma del empleo tradicional y el uso de la 
tecnología, de tal modo que garantice la igualdad de 
acceso para todos los jóvenes del país.

A medida que el sector tecnológico en Colombia busca 
consolidarse en las esferas públicas y privadas, las 
discusiones han dejado de ser acerca de la conectividad y 
las preocupaciones de acceso, a factores tales como la falta 
de educación y los sistemas necesarios para efectivamente 
escalar tanto las tecnologías existentes como las nuevas. El 
Diálogo Estratégico, Tecnología Digital: Oportunidades y 
desafíos, en el que participaron más de 20 líderes políticos 
y empresariales, nacionales e internacionales, debatieron 
sobre el rol del sector privado y el sector público para 
impulsar el crecimiento tecnológico en el país. Las 
conversaciones cubrieron temas como la regulación de 
la industria tecnológica, la necesidad de proteger a sus 
usuarios, y los obstáculos que enfrenta Colombia para 
cerrar la brecha tecnológica con otros países. 

Los participantes sugirieron que la tecnología puede y debe 
utilizarse como un medio para el desarrollo económico y 
social en Colombia, a través de cuatro métodos: 

1. Iniciativas públicas y privadas: Es necesario que el 
gobierno establezca parámetros claros para el sector 
privado para asegurar que utilicen la tecnología para 
fomentar el desarrollo socioeconómico, impulsar la 
innovación e informar a los formuladores de políticas. 
Los Ministerios de Salud, Trabajo, Educación y 
Ambiente y Desarrollo Sostenible fueron identificados 
como los organismos públicos más pertinentes en 
relación a la implementación tecnológica en el país.

Tecnología Digital

“Las nuevas generaciones nacieron 
con la tecnología y ya tienen ciertas 
habilidades, pero estas no son 
habilidades que necesariamente se 
transfieren a los empleos, así que es 
por eso que el entrenamiento digital es 
importante.”

Andrés Umaña
Director de Asuntos Legales y Corporativos, Microsoft
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un microcosmos único del conf licto, ya que contratan 
a ex miembros de grupos armados y víctimas. Los chefs 
compartieron historias que mostraban las formas en que 
el conf licto había afectado a sus familias. Por tal motivo, 
instaron a la creación de programas que fomenten la 
reintegración y la repatriación, como lo hace El Cielo. Todos 
los ciudadanos colombianos fueron víctimas del conf licto, 
pero el brillante futuro del país solamente se puede lograr 
cuando todos los actores del conf licto puedan perdonar y 
puedan colaborar para reconstruir tanto su país como sus 
vidas.

Colombia ha dado grandes pasos para priorizar la paz, 
pero se necesita hacer más para unificar y remediar el país. 
La necesidad de que el gobierno colombiano recurra en la 
comunidad internacional, mientras que, al mismo tiempo, 
colabore estrechamente con los actores intersectoriales 
regionales, debe ser una prioridad si Colombia va a continuar 
en su camino de lograr un futuro pacífico y próspero. Existe 
un equilibrio muy delicado entre las concesiones y los 
compromisos necesarios para lograr una solución negociada 
versus el deseo comprensible que muchos colombianos 
tienen por la justicia. Sin embargo, lo importantees que la 
administración del Presidente Duque  trabaje para legitimar 
a quienes han estado marginados durante tanto tiempo 
para que se reintegren y al mismo tiempo que se amplifique 
el acceso a los recursos y oportunidades en estos lugares 
históricamente abandonados por el Estado.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conf licto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera se suscribió en 
noviembre de 2016, con “el propósito [...] que los comandantes 
de la insurgencia dejaran las armas y continuarán las 
luchas ideológicas legalmente y a través del gobierno,” 
dijo el Presidente Santos durante la Cumbre Concordia 
Américas 2018. Sin embargo, casi dos años después, los 
obstáculos para la reconciliación permanecen. La Cumbre 
Concordia Américas 2018 se baso en las conversaciones 
previas que tuvieron lugar durante el Diálogo Estratégico 
de La Cumbre Concordia Américas 2017, Camino a la paz: 
el papel de los Estados Unidos en una resolución integral al 
conf licto en Colombia, que examinó la importancia de una 
acción unificada para superar la polarización del país, así 
como el papel de la comunidad internacional en el apoyo 
a Colombia, tanto socialmente como económicamente, en 
relación al proceso de paz.

Nuestra sesión, Emprendimiento y creatividad: 
Reconciliación, un plato a la vez, que tuvo lugar durante 
la Cumbre Concordia Américas 2018 fue liderada por Juan 
Manuel Barrientos, Chef y Propietario de los restaurantes 
El Cielo, con sedes en Colombia, Miami y próximamente 
en Washington D.C. Barrientos lideró un panel con cuatro 
de sus empleados, todos ex militares, ex paramilitares o 
ex guerrilleros. El panel abogó por la comprensión mutua 
y el perdón, reconociendo el costo económico, social y 
humano del conf licto en las últimas décadas. El Cielo es 

El Proceso de Paz

“Cuando comenzamos la fundación 
hace años, teníamos muy pocos recursos. 
Cuando comencé, tomé un pequeño 
puesto de perros calientes, le quité 
las ruedas y lo usé como mi cocina. 
Cuando la desmovilización comenzó 
cinco años después, mi familia tenía 
muchas reservas. Había mucho temor 
de estigmatizar a nuestra compañía 
debido a un deseo de venganza contra 
las personas desmovilizadas.”

Juan Manuel Barrientos
Chef y Propietario, Restaurantes El Cielo
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salud (EPS), y un sistema de salud oriendato mas al cuidado 
preventivo. Para crear un sistema de salud sostenible, 
Colombia necesita incentivar a las EPS que brindan la 
mejor atención y penalizando a aquellas que no cumplen 
con el estándar de calidad esperada. La atención médica 
se debe enfocar en el paciente pero también debe ser 
preventiva, conectando las diversas redes de comunicación 
entre las EPS y los hospitales para que ellos conozcan  los 
perfiles de salud de los pacientes, y por lo tanto puedan 
darle atención médica a cada paciente de una manera 
proactiva. Entre tanto el sistema requiere una aplicación 
igual de reglas y estándares, así como la supervisión en 
lugar de la hiperregulación, y por lo tanto, no quitándoles 
el poder discriminatorio de los médicos. Por otra parte, la 
sesión también exploró los desafíos derivados de la falta de 
recursos en diferentes regiones, destacando la importancia 
de analizar el panorama de la salud para determinar cómo 
manejar la provisión de servicios y la educación de la 
población para crear un sistema de salud sostenible.

Los sistemas de salud se están convirtiendo en focos 
más para los responsables de la formulación de políticas 
a nivel mundial a medida que avanzamos en  del siglo 
XXI, ya que las preocupaciones sobre cobertura, calidad 
y sostenibilidad siguen creciendo. Como proveedor de 
atención médica universal, Colombia ha invertido tiempo  
discutiendo el equilibrio entre cobertura y calidad, las 
ineficiencias que están plagando el sistema, y cómo avanzar 
con cambios tangibles. En 1993, el 53% de los colombianos 
no tenían acceso a servicios médicos. Nuestro Diálogo 
Estratégico, Perspectivas en salud: De la plena cobertura a la 
sostenibilidad, elaboró cómo los colombianos pueden usar 
la misma unidad de salud cardiovascular sin preocuparse 
por su situación socioeconómica. Colombia ha creado una 
de las reformas de salud más radicales en América Latina 
con un enfoque fuerte en la inclusión, pero esto no ha 
estado exento a los desafíos. Los costos de atención médica 
que cada día suben, las preocupaciones sobre la calidad de la 
atención y la migración de cientos de miles de venezolanos 
han copado el sistema.

Los participantes abogaron por la transparencia en la 
burocracia de los sistemas de salud – especialmente en 
relación a los pagos – además de un estándar más sólido de 
calidad y responsabilidad para las empresas presatadoras de 

Sistemas de Salud

“El costo de la medicina es un problema 
mundial. Entendemos que debe haber 
ganancias, debe haber incentivos, pero 
no a estos precios exorbitantes.”

Dr. Victor Castillo
Presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia
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abordar estas deficiencias, los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo 
Sostenible necesitan facilitar un medio de comunicación 
coherente y transparente. Este diálogo interinstitucional 
también puede extenderse a las relaciones entre los 
municipos, los gobiernos locales, y el gobierno nacional. 
Por último, existe una gran necesidad de enfocarse en el 
impacto social de la minería y otros proyectos ambientales. 
En este sentido,  los participantes instaron a los organismos 
gubernamentales y a las empresas privadas a que organicen 
reuniones de manera proactiva con los ciudadanos para 
poder  socializar  el impacto potencial de dichos proyectos. 
Al hacer esto, se podrá crear relaciones efectivas e impulsar 
el apoyo para iniciativas ambientales en el futuro.

Los países de América Latina, y Colombia sin excepción, 
se han visto afectados dramáticamente por cuestiones 
relacionadas con la seguridad ambiental, particularmente 
acceso a recursos críticos como agua y minerales. En parte, 
estas luchas se pueden atribuir al cambio climático, pero 
también se pueden atribuir a cómo los gobiernos regulan el 
acceso a los recursos – ya sea por parte de los actores o partes 
interesadas que tienen inf luencia sobre el medio ambiente y 
las economías nacionales. Nuestra mesa redonda, Equilibrio 
para la prosperidad: Gestión de los recursos naturales y 
seguridad ambiental, compuesta por 25 expertos en medio 
ambiente y recursos naturales, así como políticos locales, 
examinaron y deliberaron cómo se pueda trabajar de forma 
coherente para establecer un sistema ambiental que sea 
sostenible y beneficioso para todas las partes involucradas. 

Una preocupación clave para Colombia es el fortalecimiento 
de sus sistemas y bases de datos ambientales. Actualmente, 
Colombia no cuenta con información precisa y los sistemas 
de medición no son  adecuados, por lo tanto, es esencial 
que estos sistemas se instalen y se fortalezcan para mejorar 
la toma de decisiones, mientras se crea un inventario de 
biodiversidad. Alineada con esta preocupación está la idea 
del diálogo interinstitucional. Para poder efectivamente 
y sosteniblemente crear los mecanismos necesarios para 

“Necesitamos una visión a largo plazo 
para el medio ambiente y, por lo tanto, 
necesitamos que los sectores académico, 
privado y público trabajen juntos.”

Nicolás Pombo
Gerente de la División Forestal, Smurfit Kappa

El Medio Ambiente 
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Abierto a los miembros de Concordia, el Día de Acción 
ofrece una experiencia inmersiva diseñada a conectar las 
conversaciones de la Cumbre con una alianza de impacto 
local. Este año, Concordia se asoció con la Fundación 
Biblioseo, una organización sin ánimo de lucro enfocada en 
educar a los futuros líderes y empresarios del país con el fin 
de reducir la dependencia a la asistencia social. Biblioseo, 
trabaja con jóvenes entre 8 y 19 años en Ciudad Bolívar, les 
proporciona a estos jóvenes acceso a libros, computadoras, 
e instrumentos, y como tal ha creado un centro de 
creatividad, conocimiento y ambición. Aliándose con 
organizaciones locales, incluidas escuelas y universidades, 
es clave para escalar el impacto de la fundación, y Biblioseo 
continuamente busca integrar la visiones de los sectores 
privado, público y civil en Bogotá.

Día de Acción 
La Cumbre Concordia Américas 2018

Biblioseo es una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a equipar a jóvenes entre 8 y 19 años de 
habilidades y ambición de covertirse en jóvenes 
empresarios, con sede en Ciudad Bolívar, a las 
afueras de Bogotá y a 3000 metros de altura.

El 18 de julio, inmediatamente al terminar  la Cumbre 
Concordia Américas 2018, 13 miembros de Concordia 
pasaron un día inspirador e instructivo con los jóvenes 
emprendedores de Biblioseo. El día comenzó con 
presentaciones y una exposición de los proyectos de la 
fundación. A lo largo del día, los participantes se dividieron 
en grupos para poder interactuar a nivel personal y directo 
con los jóvenes empresarios. En sus grupos, los participantes 
discutieron los proyectos y ambiciones de los jóvenes, y 
compartieron sus conocimientos y experiencias con el 
propósito de dar sugerencias para mejorar sus proyectos – y 
a la larga mejorar el impacto de Biblioseo. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de ver personalmente cómo 
educando a jóvenes para ser líderes sociales y empresariales 
pueden estimularlos a idear soluciones creativas a los 
desafíos que enfrentan en sus comunidades.
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