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Acerca de la Iniciativa Concordia Américas 

La Iniciativa Concordia Américas se puso en marcha en mayo de 2016, con el 
Summit inaugural de 2016 Concordia Américas en Miami, Florida, sirviendo 
como una de las primeras plataformas internacionales en crear conciencia 
sobre la crisis humanitaria venezolana. Durante los últimos tres años 
consecutivos, Concordia ha reunido a líderes políticos de renombre mundial, 
innovadores de negocios y representantes no gubernamentales globales en 
Bogotá, Colombia, para organizar su emblemática reunión regional. El 2019 
Concordia Americas Summit tuvo lugar del 13 al 14 de mayo en el Grand 
Hyatt, Bogotá y fue la reunión más grande de Concordia en la capital de 
Colombia hasta la fecha, explorando los problemas críticos que enfrenta el 
hemisferio occidental a través de la lente de la colaboración intersectorial. 

Para obtener más información sobre la Iniciativa Concordia Américas, visite:
www.concordia.net/americas
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| Colombia está en medio de una nueva era, 
marcada por las posibilidades, la innovación y el 
emprendimiento. Un faro para América Latina, 
el país está en una trayectoria sin igual de avance, 
crecimiento y estabilidad.
Ha sido un honor regresar a Bogotá este año y 
ver que la capital de Colombia, que es tan rica de 
cultura, se ha convertido en un centro de discusión 
global. Abarcando temas como la crisis catastrófica 
en Venezuela, hasta la f loreciente biodiversidad de 
Colombia y el surgimiento de la inteligencia artificial 
en toda América Latina, el 2019 Concordia Americas 
Summit proporcionó una plataforma internacional 
a través de la cual se puede elevar el poder de la 
colaboración para impulsar el futuro del hemisferio 
occidental.
Reuniendo a líderes políticos de renombre 
mundial, personajes innovadores en el ámbito de 
los negocios, representantes no gubernamentales 
globales, e impresionantes mentes jóvenes, nuestro 
cuarto Americas Summit abordó algunos de los 
problemas más difíciles que enfrenta el hemisferio. 
Fundamentalmente, el Summit fue testigo de la 
firma de importantes acuerdos multilaterales entre 
los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, al 
tiempo que anunció el lanzamiento de asociaciones 
intersectoriales de vanguardia. Fue un honor dar 

la bienvenida una vez más al Presidente Duque a 
Concordia, y brindar una oportunidad para realizar 
una conversación crítica entre su Administración 
y la extensa delegación de funcionarios, senadores, 
congresistas y mujeres de los Estados Unidos.
Al ser nuestra reunión latinoamericana más grande y 
ambiciosa hasta la fecha, la gran diversidad y vitalidad 
del programa de este año es un testimonio del 
crecimiento de nuestra Iniciativa para las Américas 
en los últimos cuatro años. Las sesiones matutinas 
del día de apertura del Summit dieron la bienvenida 
a personas no sólo de Colombia y Estados Unidos, 
sino también de Asia y África. Estos expositores 
llevaron a cabo un diálogo prolífico y contribuyeron 
a una colmena de actividad productiva a lo largo de 
los dos días.
Nos gustaría aprovechar la oportunidad para 
agradecer a nuestro Leadership Council por su 
orientación continua y su papel integral en la 
transformación de la Iniciativa de las Américas en 
lo que es hoy. Muchas gracias, también, a nuestros 
miembros, patrocinadores, asesores, panelistas y a la 
junta directiva por su dedicación y perspicacia.
Esperamos continuar estas conversaciones con usted 
en el 2019 Concordia Annual Summit en la ciudad de 
Nueva York en el mes de septiembre.  ◆ 

Colombia está en medio de una nueva era, marcada por las 
posibilidades, la innovación y el emprendimiento.



diálogo con los ciudadanos, el gobierno está tratando 
de recuperar el ingrediente de la confianza entre el 
Estado y sus ciudadanos, estableciendo en última 
instancia un entorno colaborativo que produce una 
mejor calidad de vida para colombianos. El Presidente 
destacó los elementos clave del Plan Nacional de 
Desarrollo, incluido su enfoque en reactivar el 
crecimiento económico mediante la reducción de los 
impuestos para las pequeñas empresas y su énfasis 
en el turismo reinante y, por lo tanto, la generación 
de empleo, dado que Colombia es uno de los países 
con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado 
después de Brasil. El Plan también promueve la 
industria creativa como uno de los motores de 
desarrollo más importantes del país. 

Sobre la crisis venezolana, el presidente Duque instó 
a la comunidad latinoamericana a presionar y tomar 
medidas para reestablecer el orden constitucional y 
lograr la libertad y la democracia, afirmando que el 
círculo diplomático que estamos observando a través 
del Grupo de Lima, un consejo conformado por 14 
países latinoamericanos creado en 2017 para hacer 
frente a la crisis venezolana, y diferentes organismos 
externos necesitan ser fortalecidos.  ◆

2019 Concordia Americas Summit

| Acogiendo con beneplácito al Presidente Duque en 
el escenario Concordia, el excelentísimo Olusegun 
Obasanjo, Ex Presidente de la República de Nigeria 
y Miembro del Leadership Council de Concordia, 
elogió el liderazgo internacional del Presidente 
colombiano frente a la crisis venezolana y destacó 
el importante papel de Colombia en la seguridad 
regional. En sus observaciones introductorias, el 
presidente Obasanjo también destacó la importancia 
de los programas regionales de Concordia y el 
poder de reunir a líderes de todas las regiones para 
compartir las lecciones aprendidas para abordar 
desafíos similares y perseguir metas comunes. 
El presidente Duque compartió las metas y trayectoria 
del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, 
destacando sus esfuerzos para brindar un camino 
de oportunidades a todos los colombianos, para 
crear un país moderno y una economía dinámica, 
cerrando las evidentes brechas para construir una 
sociedad igualitaria. El Presidente vio la necesidad 
de que el gobierno trabajara con líderes locales en 
todo el país, independientemente de su ideología 
o afiliación política, junto con la importancia de 
colocar a Colombia dentro de un marco global.
Colombia es una nación resistente, con abundante 
poder creativo y emprendimiento, una historia de 
superación de barreras y una capacidad de evolución 
junto con el talento de sus ciudadanos. Al analizar 
los desafíos que han surgido en el pasado y que 
deben superarse, el Presidente Duque destacó tres 
elementos claves. En primer lugar, más del 50% de la 
fuerza laboral colombiana está comprendida en una 
estructura informal de impuestos y seguridad social. 
Abordar este desafío ayudará a construir un sistema 
de pensiones más eficaz, mejores finanzas públicas y 
un sistema de salud sostenible. En segundo lugar, la 
corrupción representa 
una amenaza tanto a nivel nacional como mundial. 
La transparencia y el escrutinio, dentro de un marco 
jurídico eficaz, son fundamentales para superar 
la corrupción. En tercer lugar, se debe priorizar el 
emprendimiento, ya que el éxito de cualquier tipo de 
emprendedor genera empleo formal.
El presidente Duque citó la prioridad del gobierno 
de crear igualdad de condiciones para expandir la 
clase media. Al llevar a cabo un amplio ejercicio de 

“Estamos observando una tragedia 
humanitaria [en Venezuela] 
y no podemos adoptar una 

posición pasiva; es por eso que la 
invitación para todos los miembros 

latinoamericanos no se trata de 
preguntarnos cuándo va a caer el 
régimen, sino ¿qué vamos a hacer 

para que eso suceda y se restablezca 
el orden constitucional?”

 Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia

Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
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“Colocar el emprendimiento en medio 
de la discusión sobre el desarrollo es 

absolutamente importante.” 

Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia



| La relación entre energía y seguridad juega un 
papel crítico en todas las Américas, es algo que 
se evidencia sobre todo en Venezuela, un país que 
posee las mayores reservas de petróleo del mundo 
y que se ha convertido en un profundo caos como 
resultado de la mala gestión de las acciones corruptas 
de Nicolás Maduro. Este fue un enfoque clave de las 
observaciones del 14vo Secretario de Energía de los 
Estados Unidos. Destacando el papel fundamental 
de los Estados Unidos en el renacimiento energético 
mundial, el Secretario Perry citó la capacidad de 
los avances en energía en todo el país para satisfacer 
un aumento de la demanda global, que se prevé que 
aumente en un 50% para el año 2040. Debido a la 
continua innovación en tecnología, Estados Unidos 
es el productor número uno del mundo de petróleo 
y gas natural, mientras que, al mismo tiempo, la 
tecnología está haciendo que el combustible sea más 
limpio, reduciendo las emisiones relacionadas con la 
energía. 
En cuanto a la relación con sus socios del hemisferio, 
el Secretario Perry explicó que Estados Unidos está 
instando a los países de todo el hemisferio a apoyar 
y sostener los mercados libres y está desarrollando 
socios clave para implementar reformas de mercado 
y otras políticas para aumentar la actividad 
empresarial. Es importante destacar que Estados 
Unidos actualmente exporta energía a 35 naciones 
de los cinco continentes. Destacando el potencial 
energético de Colombia y las oportunidades que su 

uso puede aportar para la creación de nuevos empleos, 
el Secretario afirmó que Colombia podría triplicar 
su producción si aplica las medidas correctas que 
permiten la innovación y tecnología para contribuir 
a la diversificación de la matriz tecnológica del país. 
El Secretario Perry utilizó el escenario de Concordia 
para anunciar la firma de un memorando de 
entendimiento entre los Estados Unidos y Colombia 
con el fin de establecer un marco para la cooperación 
en materia energética, incluyendo la prestación de 
asistencia técnica, el intercambio de conocimiento e 
información, y la oferta de formación y servicios.  ◆

Rick Perry
Secretario de Energía de EE.UU.

Para acceder a un resumen de la conversación sostenida entre el 

Secretario Perry y María Fernanda Suárez, Ministra de Minas y 

Energía de Colombia, ingresar a la página 38.

2019 Concordia Americas Summit

“Es incomprensible que una nación 
que alguna vez fue prospera, la 

cual posee las reservas de petróleo 
más grandes del mundo, se haya 
convertido en un caos profundo 

como resultado de la mala gestión 
y las acciones corruptas de Nicolás 

Maduro.” 

 Rick Perry
Secretario de Energía de EE.UU.
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Campbell instó a la audiencia a empoderar a las 
niñas desde una edad temprana y animó a los 
políticos a tomar medidas concretas para dar a las 
mujeres las mismas oportunidades que los hombres. 
Reiterando las palabras de la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez, la vicepresidenta costarricense nos 
imploró que entendamos que la igualdad no es sólo 
una ganancia para las mujeres, sino para la sociedad 
en su conjunto.  ◆

Marta Lucía Ramírez Blanco
Vicepresidenta de 
la República de Colombia

Epsy Campbell Barr
Vicepresidenta de 
la República de Costa Rica

Olga Margarita Alvarado
Rodríguez
Segunda Vicepresidenta de 
la República de Honduras

| Desde que el presidente Duque asumió el cargo 
el año pasado, el gabinete colombiano ha tenido 
igualdad del género, es decir mujeres conforman el 
50% de los 16 ministros del gabinete por primera 
vez en la historia del país. Si bien la Administración 
Duque está nombrando activamente a mujeres 
colombianas para puestos de liderazgo, es crucial 
que se adelanten las medidas apropiadas para 
asegurar que este progreso tenga permanencia. El 
2019 Concordia Americas Summit contó con un 
panel de tres mujeres vicepresidentas inspiradoras 
de naciones latinoamericanas, iluminando el papel 
de la mujer líder en el gobierno y examinando las 
medidas en vigor para asegurar que el progreso en 
este espacio pueda continuar. 
Como ha subrayado la vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, primera vicepresidenta de Colombia, la 
participación femenina en la arena política es una 
necesidad para la sociedad y tiene consecuencias 
de gran alcance, sobre todo impulsando el 
empoderamiento económico. Si bien las capacidades 
de las mujeres, desde un punto de vista intelectual, 
son tan fuertes como las de los hombres, las mujeres 
tienen algo adicional que aportar: ellas buscan 
consenso social, establecen conexiones y llegan a 
convenios a través de acuerdos constructivos por 
medio de conversaciones.
Sin embargo, al ritmo al que vamos, pasarán 200 
años hasta que las mujeres estén al mismo nivel que 
los hombres, según la vicepresidenta Epsy Campbell. 
En una entrega apasionada, la vicepresidenta Epsy 

Aspectos Destacados de los Panelistas

Para obtener un resumen completo del panel, 
ingrese a la página 12.

Estoy aquí para honrar a las mujeres 
colombianas y trabajar para ellas. 
El 50% de las mujeres y el 50% de 
los hombres en el gabinete están 

trabajando para transformar 
la realidad de las mujeres, para 

abrir más oportunidades con 
independencia económica para que 

podamos cerrar esa brecha salarial.” 

 Marta Lucía Ramírez Blanco
Vicepresidenta de la República de Colombia
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| Al discutir la siempre importante dinámica 
comercial entre Estados Unidos y Colombia, el 
Secretario Acosta compartió estadísticas claves con 
la audiencia: Colombia envía más de una cuarta parte 
de sus exportaciones a los Estados Unidos y recibe 
más de un tercio de sus importaciones de los Estados 
Unidos. Gran parte de este comercio tiene lugar en 
el contexto del Acuerdo de Promoción Comercial 
entre Estados Unidos y Colombia, que permite 
que casi todos los bienes se comercialicen libres de 
impuestos e incorpora protecciones laborales fuertes 
y exigibles.
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
se ha comprometido con el gobierno colombiano 
para ayudar a garantizar que las leyes laborales se 
apliquen y supervisen rigurosamente, buscando en 
última instancia mantener los compromisos con 
los trabajadores colombianos y estadounidenses. 
Colombia cuenta ahora con un Ministerio de 
Trabajo independiente y está implementando 
inspecciones laborales, introduciendo sistemas de 
gestión electrónica y mejorando la capacitación 
de inspectores. El Secretario Acosta elogió el 
liderazgo del Ministro Arango, quien ha establecido 
una ambiciosa agenda centrada en reiterar los 
compromisos preexistentes del país y aumentar la 
capacidad.
Estados Unidos ha incorporado numerosos 
compromisos laborales como parte de su apoyo a 
la ascensión de Colombia a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
El Departamento de Trabajo está financiando 
proyectos que abordan el trabajo infantil y forzoso, y 

que mejoran las condiciones para los trabajadores de 
los sectores del aceite de palma, el café y la minería. 
Estos proyectos tienen impactos significativos en la 
vida de los trabajadores colombianos y sus familias. 
Con respecto a la construcción de estos esfuerzos 
recientes, el Secretario anunció 9 millones de dólares 
adicionales de cooperación técnica para nuevos 
proyectos en Colombia. Como parte de la Iniciativa 
de Desarrollo y Prosperidad Mundial de la Mujer, 
uno de los proyectos apoyará el empoderamiento 
económico de las mujeres en los sectores de las 
f lores y la caña de azúcar. Trabajará con el gobierno 
y el sector privado para proporcionar capacitación 
en habilidades, garantizar protecciones laborales y 
aumentar la participación económica de las mujeres 
en Colombia. Otro de los proyectos mejorará 
la capacidad de los trabajadores rurales para 
comprender y ejercer sus derechos laborales en los 
sectores del aceite de palma, el azúcar, la minería, el 
maíz y las f lores cortadas.  ◆ 

Alexander Acosta
Secretario de Trabajo de los Estados Unidos

2019 Concordia Americas Summit Aspectos Destacados de los Panelistas

“Me complace que Concordia 
vuelva a celebrar esta conferencia 

aquí en Colombia, porque ofrece la 
oportunidad de mostrar cómo las 

naciones de América Latina pueden 
tomar medidas importantes para 
abordar los desafíos laborales...” 

Alexander Acosta
Secretario de Trabajo de los Estados Unidos
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Kimberly Breier
Secretario Adjunto de la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental

del Departamento de Estado de los Estados Unidos

| Explorando la relación bilateral entre Estados 
Unidos y Colombia, el Secretario Adjunto Breier 
destacó la decisión de Estados Unidos de ampliar la 
cooperación en torno al comercio, la innovación, la 
seguridad, los derechos humanos, la democracia y la 
lucha contra los narcóticos. El hemisferio occidental 
sigue siendo una región de prioridad estratégica 
para los Estados Unidos, que busca aumentar 
el compromiso, fomentar una mayor inversión 
empresarial y fortalecer los lazos entre las personas. 
Reconociendo la tragedia humana que se está 
desarrollando en Venezuela, el Secretario Adjunto 
instó a la comunidad internacional a unirse para 
permitir que Venezuela recuperara la democracia. 
Subrayó que la oportunidad de que las Américas 

presenten un futuro de democracia y prosperidad en 
medio de esta crisis evidente. Estados Unidos está 
sancionando a más de 150 personas y entidades en 
Venezuela, y ha apoyado la respuesta humanitaria 
regional.  ◆ 

Aspectos Destacados de los Panelistas

“Colombia es un modelo para la 
región hoy. Es una democracia 

fuerte, una potencia económica.” 

 Kimberly Breier
Secretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del 

Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos
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| T El 2019 Concordia Americas Summit convocó 
una lista diversa de mentes líderes y perspectivas 
únicas en los sectores público, privado y sin fines de 
lucro con el fin de elevar el papel del liderazgo en las 
Américas. En una conversación titulada Concordia 
Américas: Asociaciones por el futuro, Nicholas M. 
Logothetis, Cofundador y Presidente del Consejo 
de Concordia, dirigió un panel con los siguientes 
tres distinguidos miembros del Leadership Council 
de Concordia: el Embajador John D. Negroponte, 
Vicepresidente de McLarty Associates y Ex 
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos y 
Director del Inteligencia Nacional de los EE.UU.; 
Eduardo J.Padrón, Ph.D., el Presidente de 
Miami Dade College; y, Luis Alberto Lacalle, Ex-
Presidente de la República Oriental del Uruguay. 
El debate comenzó con un examen de las medidas 
necesarias para aliviar el estancamiento que se 
está experimentando actualmente en Venezuela. El 
Embajador Negroponte destacó la falta de claridad 
en torno al uso de la fuerza en virtud del derecho 
internacional en ausencia de una resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de un 
llamamiento a la intervención externa del presidente 
legítimo Juan Guaidó. Enfatizó que se necesita 
más presión de varios tipos. El Dr. Padrón destacó 
que la verdadera crisis es el desmantelamiento de 
la infraestructura humana del país, con personas 
huyendo en gran número debido a la falta de 
empleos, refugio y alimentos. El presidente Lacalle 
advirtió firmemente contra la intervención militar 
en Venezuela, afirmando que conduciría a un 
terremoto político en el continente. Esta creencia 
fue compartida por el Embajador Negroponte, quien 
hizo hincapié en las enormes implicaciones de la 
fuerza externa. 
Explorando el papel de Concordia en América 

Latina, Logothetis preguntó al Dr. Padrón sobre 
la importancia de la educación para el empleo y 
el crecimiento del empleo. Según el Dr. Padrón, 
la educación siempre ha sido importante para el 
desarrollo de las naciones, pero en nuestro mundo 
cada vez más globalizado, es crucial que los países 
proporcionen acceso a una educación de calidad. 
Las universidades pueden ser los ecualizadores 
más importantes que tenemos en la sociedad, pero 
la educación tiene que pasar al siglo XXI y dotar a 
los estudiantes de las habilidades que les permitan 
participar en la nueva economía. 

El presidente Lacalle planteó la cuestión del 
compromiso político, instándonos como ciudadanos 
a no ser indiferentes a la actividad política, sino a 
participar con los políticos y compartir ideas y 
experiencias individuales, tocando las próximas 
elecciones en Argentina y Bolivia. Por último, cuando 
se le preguntó sobre Oriente Medio, el Embajador 
Negroponte se centró en la creciente tensión en la 
zona del Golfo Pérsico, particularmente entre los 
países sunitas e Irán. 
Un panel titulado Desvelando el Populismo en 
América Latina: Lecciones para la Democracia, 
moderada por José Manuel Acevedo, Subdirector 
de Noticias RCN, abordó el desafío del populismo 
en América Latina. El panel se inauguró con un 

Liderazgo en las Américas

El 2019 Concordia Americas Summit convocó una lista 
diversa de mentes líderes y perspectivas únicas en los 

sectores público, privado y sin fines de lucro con el fin de 
elevar el papel del liderazgo en las Américas.

“La verdadera crisis en Venezuela 
hoy es cómo la infraestructura 

humana está empezando a 
desmantelarse.”

Eduardo J. Padrón, Ph. D.
 Presidente de Miami Dade College

Liderazgo en las Américas
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video de María Corina Machado, Coordinadora de 
Vente Venezuela, quien destacó el populismo como 
fachada para proteger un régimen militar y afirmó 
que el desorden que el populismo ha inculcado en 
Venezuela amenaza cada país en el hemisferio.  

Utilizando una serie de estadísticas, Álvaro Uribe 
Vélez, ex Presidente de la República de Colombia, 
demostró que, en los países bajo gobiernos 
populistas, la gente se vuelve más pobre y los 
valores fundamentales de la democracia - seguridad, 
inversión, cohesión social, institucionalidad y la 
libertad de pensamiento - se enfrentan a la amenaza 
en todas las sociedades. Julio Borges, Embajador 
de Venezuela ante el Grupo de Lima, luego dio a 
conocer dos signos de populismo que alimentan una 
retórica antidemocrática y polarizada: el primero 
son los líderes que creen que son plenamente 
representativos del pueblo, segregando a la oposición 
y calificándolos como enemigos del pueblo; narrativa 
que rompe tanto el discurso histórico como con la 
cultura política de la sociedad. El Embajador Borges 
continuó diciendo que no está claro en qué momento 
el populismo se aprovecha del sistema de baja defensa 
de un país, sino que es fundamental que los políticos 
se renueven, innoven y reinventen continuamente, 
en lugar de tratarse a sí mismos como víctimas. 
Aportando una perspectiva del sector privado a la 
conversación, Axel Kaiser, Director Ejecutivo de 
la Fundación Para el Progreso, abordó el papel de 
las corporaciones y empresarios en la contención 
del populismo. Kaiser declaró que los líderes 
empresariales tienen una responsabilidad pública, 
una que va más allá de la generación de riqueza. 
La conversación entonces se desplazó a la capacidad 
de Colombia para resistir a los líderes populistas. 
El presidente Uribe compartió su creencia de que 
el gobierno tiene todo en su lugar para tener éxito 
a mediano y largo plazo, especialmente cuando 
se examinan sus esfuerzos relacionados con la 
seguridad, el tráfico de drogas, la reducción de 
impuestos, la confianza de los inversores, etc. El 
desafío radica en las tensiones sociales a corto plazo, 

pero el Presidente Duque se compromete a abordar 
estas cuestiones. El Presidente Uribe terminó 
reiterando la importancia de fortalecer la empresa 
privada y la política social y fomentar la cooperación 
entre ambos para mantener la estabilidad de un país. 
A tono con la misión de Concordia de facilitar 
las asociaciones intersectoriales para el impacto 
social, una conversación titulada Oportunidades 
y Desafíos para Lograr los ODS: El papel de las 
asociaciones estratégicas contó con María Juliana 
Ruiz Sandoval, Primera Dama de la República de 
Colombia, y Robert Skinner, Director Ejecutivo 
de la Oficina de Asociaciones de las Naciones 
Unidas, fue moderada por Lucas Gómez, Director 
Técnico de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas, Departamento Nacional de Planeación 
de Colombia.
La Primera Dama Ruiz abrió el panel compartiendo 
su visión de fusionar el gobierno con la 
responsabilidad social, afirmando que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas proporcionan una base para el liderazgo de 
Colombia. La Primera Dama compartió su trabajo 
para colaborar con las Primeras Damas y Primeros 
Caballeros en todos los niveles, desde las ciudades 
hasta los municipios e incluso los departamentos, 
y para tratar temas que deben acordarse 
independientemente de su afiliación política, como 
lo es el caso de la política de cero tolerancias al 
abuso infantil. Destacó su poder como portavoz y 
su capacidad para llamar a la acción, subrayando 
la importancia de la perspectiva local y trabajando 
directamente con las partes interesadas para cerrar 
las brechas sociales en el país. 

Skinner destacó la relevancia de Colombia en 
la creación de los propios ODS, con el país 
incorporando los objetivos en su Plan Nacional 
de Desarrollo tan pronto como se introdujeron en 

“Los enemigos del populismo son la 
libertad, el Estado de derecho y las 

instituciones.”

Maria Corina Machado
Coordinadora de Vente Venezuela

“Le doy crédito a Concordia. 
Concordia realmente descompone 
los silos, reúne a las comunidades 

y tiene estas conversaciones 
importantes.” 

Robert Skinner
Director Ejecutivo de la Oficina de Alianzas 

de las Naciones Unidas
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septiembre de 2015. Reiterando los comentarios de la 
Primera Dama Ruiz, Skinner resaltó la importancia 
de trabajar con los alcaldes a nivel de la ciudad, ya 
que aquí es donde se llevará a cabo la entrega: los 
líderes de la ciudad están en contacto directo con 
las personas y las comunidades y entienden sus 
necesidades específicas, por lo que es crucial que las 
ciudades tengan voz. Skinner explicó que la Oficina 
de Asociaciones de las Naciones Unidas es una parte 
del poder de convocatoria de las Naciones Unidas, 
ayudando a incorporar a múltiples partes interesadas 
a la conversación para producir acciones reales.
En El papel de la Vicepresidenta: Alcanzar la Equidad 
de Género en el Liderazgo Gubernamental, Claudia 
Gurisatti, la Directora de Noticias de Noticias RCN, 
encabezó una conversación con vicepresidentes 
de tres países latinoamericanos: Marta Lucía 
Ramírez Blanco, Vicepresidenta de la República de 
Colombia, Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la 
República de Costa Rica, y Olga Margarita Alvarado 
Rodríguez, Vicepresidenta Segunda de la República 
de Honduras. El debate examinó la necesidad de la 
participación femenina en la arena política, así como 
las medidas en vigor en toda América Latina para 
avanzar en este espacio. 
Gurisatti abrió el panel reconociendo los recientes 
progresos realizados en América Latina hacia 
la igualdad de género en la política, gracias a la 
fuerza, dedicación y disciplina de los panelistas. 
Al preguntar acerca de los pasos necesarios para 
acelerar este progreso, la vicepresidenta Epsy 
Campbell destacó que al ritmo al que vamos, pasarán 
200 años hasta que las mujeres estén al mismo nivel 
que los hombres. Debemos empoderar a las niñas 
desde una edad temprana, debemos instar a los 
partidos políticos a que tomen medidas concretas 
para dar a las mujeres las mismas oportunidades que 
los hombres, y debemos entender que la igualdad no 
es sólo una ganancia para las mujeres, sino para la 
sociedad en su conjunto. La vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez reiteró la necesidad de que las mujeres 
participen en el ámbito político, explicando que las 
mujeres líderes tienen una visión para transformar 
las sociedades y borrar la corrupción, y son capaces 
de implementar esta visión. La participación de las 
mujeres en la política tiene consecuencias de gran 
alcance, sobre todo abriendo el empoderamiento 
económico. La vicepresidenta número segunda, Olga 
Margarita Alvarado, reconoció el auge de las mujeres 
en la política y exploró la promoción resultante de 
los países justos y la esperanza. 
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La conversación también exploró el impacto 
de las leyes de cuotas. Según la vicepresidenta 
Epsy Campbell, las leyes de cuotas han logrado 
resultados positivos en Costa Rica y desempeñan 
un papel fundamental para desatar el interés por la 
transformación cultural. La participación política 
femenina en Costa Rica ha aumentado del 11% 
al 40% tras la aplicación de una ley de cuotas en 
2002. El 46% del Congreso está ocupado ahora por 
mujeres fuertes y competitivas. La Vicepresidenta 
Epsy Campbell instó a que el progreso como este 
se convirtiera en una posición universal, haciendo 
hincapié en que mecanismos como las leyes de cuotas 
y las leyes de acción afirmativa son una medida 
temporal, pero efectiva, si se ejecuta correctamente, 

hasta que lleguemos al punto de equilibrio. 
Reiterando muchos de estos puntos, la Vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez explicó que tenemos que 
comunicar que las capacidades de las mujeres, desde 
un punto de vista intelectual, son tan fuertes como 
los hombres, pero también que las mujeres tienen 
algo adicional que aportar: buscan consenso social, 
establecen conexiones y llegan a acuerdos a través 
de una conversación constructiva. Las mujeres ahora 
constituyen el 50% del gabinete colombiano, pero 
debemos tener las medidas en marcha —y reformas 
más profundas en nuestras políticas— para asegurar 

que esto tenga permanencia.
Para examinar el papel del liderazgo desde una 
perspectiva de la industria, Concordia se asoció con 
Boston Consulting Group para celebrar un Diálogo 
Estratégico titulado Financiamiento Sostenible: 
Implicaciones para Inversores y Corporaciones. Las 
tendencias crecientes frente a los desafíos mundiales 
han ejercitado presiones sobre la comunidad 
empresarial y de inversión para que desempeñen 
un papel más destacado en la lucha contra los 
desafíos económicos, sociales y ambientales a 
los que se enfrenta el mundo. La comunidad de 
inversores está adoptando las finanzas sostenibles 
como contribución. El uso de los datos ambientales, 
sociales y de gobierno (ESG) de los inversionistas en 
las decisiones de inversión y el aumento del uso del 
compromiso y el poder de voto tiene un profundo 

impacto en las corporaciones. 
Existe la responsabilidad de todas las empresas 
de ir más allá del impacto económico e incluir un 
impacto social y ambiental, según Oscar Cadena, 
Jefe de Asuntos Públicos de la Región Andina de 
Uber. La estabilidad regulatoria es crucial para 
crear el entorno adecuado para que las empresas 
operen de manera eficaz, al tiempo que logran un 
impacto sostenible. Matías Bendersky, Jefe de la 
División de la Movilización de Recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, cree que la mayoría 

“Uno de cada cinco ministros en todo 
el mundo es femenino. Es necesario 

convencer al mundo de que las 
mujeres empoderadas económica 

y políticamente conducen a la 
prosperidad de la sociedad.” 

Claudia Gurisatti
Directora de Noticias de Noticias RCN

“El desafío para las empresas 
disruptivas es encontrar estabilidad 
jurídica en términos de la confianza 

que las empresas necesitan para 
actuar en un país.” 

Oscar Cadena
Jefe de Asuntos Públicos de 
la Región Andina de Uber
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de las instituciones se guían por una medida de 
impacto, pero que las empresas no están haciendo 
un buen trabajo de “venta” sobre la historia de los 
ODS. Ryan Brennan, COO (gerente de operaciones) 
de la Overseas Private Investment Corporation, 
dio un paso más, sugiriendo que se deben tomar 
medidas contra aquellas empresas que ni siquiera 
están considerando hacer un impacto. Megan 
Kashner, Profesor Asistente Clínico en la Interfaz 
Público-Privada de Kellogg y Director de Impacto 
Social en la Universidad Northwestern, habló sobre 
el “arma secreta” de nuevos talentos —en forma 
de millenials— que se trasladan a las empresas, ya 
que reconocen la importancia de una financiación 
sostenible.
La conversación también exploró los progresos 
que se están logrando en la inversión sostenible 
en América Latina, donde incluso los reguladores 
financieros están hablando de impacto social. 
En Colombia específicamente, los bancos están 
emitiendo préstamos exclusivamente para energía 
limpia, marcando un gran paso en este ámbito. 
Tanto Eduardo Atehortua, Jefe de LatAm para 
PRI, como German Chullmir, CEO de Orel Energy 
Group, explicaron el trabajo de sus organizaciones, 
con Chullmir afirmando que Orel no invertirá 
en empresas sin una visión de impacto social. Sin 
embargo, necesitamos priorizar mejores estándares 
de información, datos e informes. 
Cerrando el 2019 Concordia Americas Summit, 
Matthew A. Swift, cofundador, presidente y CEO 
de Concordia, se sentó con Alan Fleischmann, 
fundador y CEO de Laurel Strategies, para adelantar 
una conversación titulada Mirando hacia el futuro: 
El Papel de las convocatorias y el liderazgo en el 
desarrollo global, que exploró la importancia de 
crear modelos colaborativos y construir asociaciones. 
Swift reconoció el crecimiento orgánico de la 
comunidad Concordia, y explicó que Colombia 
ha sido un lugar ideal debido a su dinamismo, 
optimismo y emprendimiento, visto en ciudades 
como Medellín, que es uno de los centros para el 
Cuarto Revolución Industrial. Concordia puede 
agregar valor hablando de Colombia en un contexto 
global, en lugar de regional, y ayudando a Bogotá a 
convertirse en un centro de líderes mundiales. La 
conversación también exploró la motivación detrás de 
las empresas del sector privado, particularmente en 
términos de cómo interactúan con las comunidades 
en las que operan y, en última instancia, construyen 
respeto entre los consumidores. Las asociaciones 

desempeñan un papel fundamental para salvar esta 
brecha. La conversación terminó con un llamado 
para que más ceos y funcionarios del gobierno 
participaran en estas conversaciones.  ◆

Pasos siguientes:

• Como ciudadanos tenemos derechos, pero 
también la obligación de participar en la vida 
política, compartir ideas y experiencias, y 
comprometernos con los políticos.

• Los países pueden blindarse contra el populismo 
centrándose en las siguientes áreas clave: 
seguridad; un entorno de confianza para la 
inversión extranjera; el avance de las políticas 
democráticas; instituciones independientes; y, 
pluralismo en opinión y pensamiento.

• Al pensar en el ODS 17: Asociaciones para los 
Objetivos, es crucial trabajar a nivel local, por 
ejemplo, con los alcaldes a nivel de la ciudad, 
dada la proximidad de los líderes de las ciudades 
a las personas y su capacidad para implementar 
el cambio a nivel local.

• Las Primeras Damas de América Latina deberían 
unirse en torno a una causa común.

• Se necesitan esfuerzos colectivos a nivel local, 
nacional e internacional, junto con una reforma 
política continua, para promover el papel de la 
mujer en la arena política.

• Las corporaciones están construyendo factores 
ESG (aspectos ambientales, sociales y de 
gobierno) en sus modelos principales, pero hay 
múltiples estándares cuando se trata de informes 
y datos, lo que está complicando el panorama. 
Necesitamos mejor información y un aumento 
de los proveedores de datos ESG (aspectos 
ambientales, sociales y de gobierno) para 
analizar eficazmente las empresas y los datos, 
particularmente en América Latina, donde la 
inversión de ESG (aspectos ambientales, sociales 
y de gobierno) está ganando impulso.

• Las semillas plantadas en relaciones público-
privadas necesitan ser nutridas para forjar 
asociaciones sólidas que sean claves para el éxito 
del futuro.
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| En las últimas décadas se han observado una gran 
parte de los cambios en toda América Latina y, en 
particular, en Colombia. Estados Unidos, también, 
ha experimentado grandes cambios, polarización, 
actitudes en evolución hacia la intervención militar, 
y otros. También hay una mayor participación 
externa en la región de lo que existía anteriormente, 
con potencias como China y Rusia asumiendo 
mayores roles en diferentes aspectos de los asuntos 
regionales. Sin embargo, en medio de este contexto, 
la importancia de las relaciones entre Estados Unidos 
y América Latina sigue siendo increíblemente 
fuerte. Con profundos lazos en numerosos ámbitos, 
incluyendo la política, económica, militar y cultural, 
la relación entre Estados Unidos y América Latina 
es muy sustancial y fue un importante punto de 
discusión a lo largo del 2019 Concordia Americas 
Summit.
Como la potencia más grande en el hemisferio 
occidental, las prioridades de los Estados Unidos 
en América Latina son ambiciosas y diversas. En un 
discurso titulado Una nueva era en las Américas, 
Kimberly Breier, Secretario Adjunto de la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
proporcionó una visión general del portafolio de 
intereses e iniciativas del país en toda la región. 
Estados Unidos está ansioso por promover la 
democracia a través de un mayor estado de derecho 
y rendición de cuentas del gobierno, apoyar la 
prosperidad a través del aumento del comercio y la 
participación empresarial de los Estados Unidos, 
y hacer cumplir las normas de derechos humanos 
presionando a regímenes y otros actores corruptos. 
A través de iniciativas como el acta BUILD y la 
2X Americas Initiative (Iniciativa 2X Américas), 
respectivamente, Estados Unidos también está 
trabajando para fomentar una mayor inversión 

empresarial en la región y apoyar el empoderamiento 
de las mujeres. Breier citó avances elogiables en una 
variedad de países, como las reformas del sistema 
de pensiones de Brasil, las medidas en Ecuador para 
disminuir las restricciones a las libertades de prensa 
y los esfuerzos en Chile para abrazar los mercados 
libres y la competencia. Sin embargo, Estados 
Unidos sigue muy preocupado por la crisis actual en 
Venezuela, el apoyo cubano al régimen de Maduro y 
los acontecimientos antidemocráticos en Nicaragua.
Con una representación significativa del liderazgo 
político de Estados Unidos y Colombia en la 
cumbre, la relación bilateral entre Estados 
Unidos y Colombia fue el tema central de varias 
discusiones. Hablando sobre Apoyo bipartidista al 
futuro de Colombia, Debbie Wasserman-Schultz, 
congresista del distrito 23 de Florida para la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 
y French Hill, congresista del Segundo Congreso 
del Distrito de Arkansas para la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, enfatizaron 
que, a pesar del entorno actual de partidismo tóxico 
en los Estados Unidos, el apoyo a Colombia como 
aliado ha sido firmemente bipartidista. El Secretario 
Adjunto Breier señaló cuán amplia es la cooperación 
entre Estados Unidos y Colombia, abarcando el 
comercio, la seguridad, la democracia y los derechos 
humanos, entre otras cuestiones.
Parte de lo que fortalece la relación entre los dos 
países es que hay mucho que aprender unos de otros. 
Wasserman-Schultz y Hill, junto con Catalina Ortiz, 
congresista del Partido Verde de la República de 
Colombia, y Juan Manuel Daza, congresista del 
Centro Democrático de la República de Colombia, 
discutió los desafíos compartidos de los países con el 
partidismo. Según Ortiz, el país está “paralizado” por 
avanzar debido a la polarización. Como alguien en el 
centro del espectro político, la congresista a menudo 

Relaciones EE.UU. - Latinoamérica

Con profundos lazos en numerosos ámbitos, incluyendo 
la política, económica, militar y cultural, la relación entre 

Estados Unidos y América Latina es muy sustancial.
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se encuentra sujeta a ataques de cualquiera de los 
extremos del sistema político, una dinámica que 
también se desarrolla en la política estadounidense 
hoy en día. 

Del mismo modo, en Asociación para la Seguridad 
y la Defensa en las Américas, el General (Retirado) 
David H. Petraeus, Presidente del KKR Global 
Institute, Ex Director de la Agencia Central de 
Inteligencia, y Miembro del Leadership Council de 
Concordia, planteó este punto, señalando el respeto 
que los líderes militares estadounidenses tienen por 
los esfuerzos de las fuerzas armadas colombianas a 
lo largo de los años. Petraeus destacó las lecciones 
que Estados Unidos ha aprendido de sus propios 
compromisos militares en Irak y Afganistán y las 
extendió al contexto colombiano. Principalmente, 
el país no puede simplemente atacar a los enemigos 
a través de operaciones militares por sí solo; debe 
haber un esfuerzo civil-militar más amplio que 
mejore la gobernabilidad, establezca el Estado de 
derecho y reconstruya la infraestructura, las escuelas 
y los mercados que sustentan una sociedad en 
funcionamiento en áreas donde ha habido violencia 
y destrucción.
Desde la perspectiva colombiana en la Cumbre, 
la relación con Estados Unidos es crucial, pero 
tiene un espacio significativo para crecer. En sus 
observaciones de apertura Guillermo Botero 
Nieto, Ministro de Defensa Nacional de la 
República de Colombia, destacó que la cooperación 
internacional es una prioridad clave para Colombia, 
particularmente con los Estados Unidos y otros 
socios regionales en el tema del narcotráfico. A pesar 
de que Estados Unidos y Colombia son dos países 
muy diferentes, hay áreas fundamentales de acuerdo 
que pueden conducir al progreso, especialmente 
en un tema tan interregional como el narcotráfico. 
La congresista Ortiz argumentó una ampliación 
de la relación entre Estados Unidos y Colombia 
para incluir otros temas importantes, como el 

emprendimiento y la tecnología digital, con el fin 
de ir más allá de la seguridad tradicional, el Estado 
de derecho y, más recientemente, la crisis, que ha 
dominado la agenda bilateral. El congresista Daza, 
por otro lado, justificó el énfasis de mucho tiempo 
de combatir la inseguridad, el narcotráfico, la 
corrupción y la violencia, al argumentar que se trata 
de una prioridad de orden superior que necesita una 
resolución más inmediata. Este punto se hizo eco 
del congresista Hill, quien caracterizó la seguridad 
nacional como condición previa para los esfuerzos 
exitosos en el emprendimiento y la sociedad civil.

Otra cuestión que plantearon los funcionarios 
estadounidenses fue el papel de las potencias externas 
en la región, a saber, Rusia y China. Para el Secretario 
Adjunto Breier, el papel de China en América 
Latina es una de las mayores preguntas estratégicas 
para la región. En el siglo XXI, el comercio y la 
inversión chinos en la región han sido sustanciales 
y han ofrecido a los países nuevas oportunidades 
de negocios y financiación. Sin embargo, Breier 
planteó su preocupación por las empresas chinas 
que se apartaban de importantes normas laborales, 
medioambientales y de transparencia, haciendo 
hincapié en que el desarrollo de la infraestructura 
debería seguir las directrices internacionales y 
facilitar crecimiento inclusivo en lugar de permitir 
la corrupción y obstaculizar la gobernanza. En una 
sesión sobre las prioridades de la administración 
Trump en las Américas, Mauricio Claver-Carone, 
Director Senior del Consejo de Seguridad 
Nacional, señaló la reducción de la inversión china 
en la región en los últimos años, subrayando que 
Estados Unidos sigue siendo gran parte del principal 
aliado de la región, y agregando que Estados Unidos 
ha estado aumentando con éxito sus inversiones en 
América Latina para llenar el vacío. La otra área en 
la que China, junto con Rusia, está desempeñando 
un papel importante, es la crisis venezolana, que fue 
un importante artículo de discusión para Estados 

“TLas cinco principales fuentes 
de ingresos ilícitos son el tráfico 
de drogas, la minería ilegal, la 

extorsión, secuestro y contrabando.” 

Guillermo Botero Nieto
Ministro de Defensa Nacional de 

la República de Colombia
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“Es comprensible que Venezuela y 
la coca puedan consumir una gran 
parte de la agenda [bilateral], pero 

debemos ampliarla.” 

Catalina Ortiz
congresista del Partido Verde de 

la República de Colombia



Unidos en la Cumbre.
La situación en Venezuela es actualmente un punto 
focal de la política estadounidense hacia América 
Latina dada la gravedad de la crisis humanitaria y 
las implicaciones estratégicas de tener un estado 
fallido en el hemisferio occidental. Claver-Carone 
señaló que Estados Unidos está llevando a cabo una 
política de dos vías de intensificación de la presión 
sobre el régimen de Maduro en Venezuela, así como 
sobre el régimen cubano, que ha sido un importante 
partidario de Maduro. La congresista Wasserman-
Schultz añadió durante su panel que la participación 
rusa y china en la situación de Venezuela ha 
proporcionado un salvavidas al régimen de Maduro, 
por lo que es fundamental que Estados Unidos siga 
ejerciendo presión sobre ellos a través de esfuerzos 
diplomáticos. Colombia, por su parte, ha sentido 
una enorme presión debido a la crisis, después de 
haber acogido a más de 1,3 millones de personas 
que huyeron de Venezuela desde que comenzó la 
crisis. El Ministro Botero subrayó la alta prioridad 
que Colombia está dando a la defensa de sus 
fronteras, dados los riesgos y presiones que implica. 
Proyectando hacia adelante, el general Petraeus 
expresó dudas de que la situación se resolverá pronto, 
ya que el ejército venezolano sigue siendo “parte 
integral” del régimen de Maduro. Para Petraeus, 
es poco probable que Estados Unidos intervenga 
militarmente en este momento, pero es esencial 
considerar cuáles podrían ser las consecuencias de 
la intervención y qué se requeriría para tratarlas.
En Un hemisferio de libertad: respondiendo a la 
crisis y promoviendo la democracia en América, 
Matthew Swift, cofundador, presidente y director 
ejecutivo de Concordia, se reunió con Mark Green, 
Administrador de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
La conversación comenzó con una evaluación 
del apoyo del gobierno de los Estados Unidos al 
presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. 
El Administrador Green ofreció una descripción 
general de la asistencia financiera, humanitaria y 
democrática que Estados Unidos está brindando 
a Venezuela, así como a los países que albergan a 
venezolanos que se ven obligados a huir. El primer 
día del 2019 Concordia Americas Summit, el 
Administrador Green anunció el compromiso de 
USAID al adicionar $160 millones para apoyar a 
los migrantes e implementar los Acuerdos de Paz 
en Colombia, y para ayudar a Colombia a enfrentar 
otros desafíos.

Al analizar las perspectivas para América Latina en 
su conjunto, el Administrador Green citó el progreso 
significativo logrado en las últimas dos décadas, 
en particular el aumento de la clase media y el 
fuerte crecimiento del PIB en Colombia y México. 
Sin embargo, persisten ciertos desafíos: 8 de las 10 
ciudades más peligrosas del mundo se encuentran 
en América Latina, las drogas ilícitas y el tráfico 
continúan, y el autoritarismo está en aumento.  ◆

Pasos siguientes:

• La comunidad internacional, incluidos los 
sectores públicos, privado y sin fines de 
lucro, debe movilizar cualquier presión a su 
disposición para resolver la crisis humanitaria 
en Venezuela, proporcionando ayuda y dignidad 
al pueblo venezolano.

• Los políticos y los ciudadanos de los países 
democráticos polarizados deben trabajar para 
discrepar entre sí sin ser desagradables.

• Estados Unidos y América Latina deberían 
explorar nuevas oportunidades de colaboración 
para promover el estado de derecho, la rendición 
de cuentas del gobierno, 

• la inversión, el comercio, los derechos humanos 
y el empoderamiento de las mujeres en el 
hemisferio occidental.

• A medida que la seguridad y el Estado de 
derecho mejoren en Colombia, Estados Unidos 
y Colombia deberían considerar ampliar la 
agenda de su relación para incluir un mayor 
énfasis en otras cuestiones importantes como el 
emprendimiento y la sociedad civil.

• Para garantizar un proceso de paz exitoso en 
Colombia y en otros países latinoamericanos 
posteriores al conf licto, debe haber una fuerte 
coordinación civil-militar para asegurar que 
se restablezca la calidad del gobierno y la vida 
cotidiana en las zonas donde la violencia ha 
hecho mucho daño.
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“Esta no es una decisión unilateral, 
es una construcción multilateral. 

Porque esto no es un problema entre 
Maduro y Estados Unidos, es entre 

el mundo libre contra una dictadura 
[...] Estamos defendiendo los 

principios universales de libertad.” 

Carlos Vecchio
Embajador de Estados Unidos por 

la República Bolivariana de Venezuela



| La volátil gobernabilidad y la situación de los 
derechos humanos en Venezuela está cambiando a 
diario, con el futuro económico y democrático del 
país, así como la estabilidad regional, en juego. Tras 
las recientes deserciones en el ejército en apoyo del 
gobierno interino constitucionalmente legítimo 
de Juan Guaidó, la comunidad internacional está 
a la expectativa. En un panel titulado Venezuela: 
Preparándose para lo inesperado, moderado por 
Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol, 
expertos de la región respondieron a lo último sobre 
el terreno y las consideraciones clave compartidas 
que configuran el pronóstico inmediato, a corto y 
largo plazo.
Carlos Vecchio, Embajador en Los Estados Unidos 
por la República Bolivariana de Venezuela, 
reconoció el claro liderazgo de Juan Guaidó, que 
está movilizando al pueblo venezolano, y subrayó 
la necesidad de mantener la unidad y la convicción 
mientras creciente presión de la comunidad 
internacional para conquistar la libertad. En cuanto a 
la intervención militar estadounidense, el Embajador 
Vecchio declaró que el presidente interino Guaidó 
ha sido claro que todas las opciones requieren 
movilización. Las decisiones deben tomarse de 
manera multilateral y responsable, con el objetivo 
de lograr la libertad. David Smolansky, Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre Migración y Crisis de 
Refugiados de Venezuela para la Organización 
de los Estados Americanos, también destacó el 
importante papel de la comunidad internacional 
en términos de ayuda, y exploró el hecho de que 
54 países reconocen hoy a Guaidó como presidente 
de Venezuela, con Cuba, Nicaragua, Bolivia y 
Rusia apoyando a Maduro. El 1 de enero había un 
país desmotivado, pero hoy en día hay más de 50 
embajadores y una coalición humanitaria para traer 

ayuda al país. 
Al examinar la reacción de Colombia ante la crisis 
venezolana, Carlos Holmes Trujillo, Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia, 
explicó que la posición de Colombia ha sido clara 
desde el principio, tomando medidas para apoyar 
a todos esfuerzos democráticos y permanecer al 
servicio del país. El Ministro Trujillo explicó que 
Venezuela merece el apoyo colectivo de la comunidad 
internacional, y que colocar a los venezolanos 
como una prioridad es fundamental tanto para la 
región como para el mundo, así como para las ideas 
democráticas. Expresó su convicción por el hecho de 
que la democratización seguirá creciendo y volverá. 
Jorge Fernando Quiroga Ramírez, Ex Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, elogió el 
nombramiento de Ministro Trujillo por parte de 
Colombia como político de alto nivel y el consejero 
más importante entre Venezuela y Colombia. Hizo 
un llamado a la acción que ahora es el momento 
de invocar a todas las partes interesadas y que el 
establecimiento de acciones internacionales clave 
será fundamental en las próximas semanas, es 
crucial que la comunidad internacional se una para 
utilizar todos los mecanismos para apoyar a Guaidó 
para que la transición sea irreversible. Venezuela 
necesita más apoyo para restablecer la educación, 
el comercio, los mercados, los recursos básicos, los 
refugios, etc.
Una presentación destacada titulada No parpadee: 
El senador Rick Scott se pronuncia sobre la crisis 
en Venezuela exploró la crisis venezolana desde la 
perspectiva del senador estadounidense. Scott hizo 
hincapié en la estrecha alineación entre Estados 
Unidos y Colombia en el apoyo a la crisis venezolana, 
explicando que los dos países están unidos en su 
objetivo común de libertad y democracia para la 

La crisis venezolana

La crisis actual en Venezuela, que es ahora la mayor crisis 
humanitaria en el hemisferio, se ha mantenido como un 

punto focal para Concordia en los últimos años.
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región y seguridad para el hemisferio. Elogió las 
fuertes medidas del presidente Duque para apoyar 
la libertad y la democracia en América Latina, el 
hecho de hacer crecer empleos para los ciudadanos 
y poner fin al narcotráfico. También se destacó el 
peligro que supone la crisis venezolana para la 
seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos 
y del Sur y Centroamérica, con el potencial de 
la crisis para desestabilizar a todos los países de 
la región y crear una avalancha de migrantes en 
toda América Latina y hacia la frontera sur de los 
EE.UU. Un país rico en recursos naturales, con una 
base económica establecida para prosperar bajo el 
liderazgo adecuado, Venezuela necesita un gobierno 
constitucional. 

Una discusión entre el senador Scott y Gustau 
Alegret, Director Editorial de NTN24 USA, 
exploró la posibilidad de la intervención militar 
estadounidense. El senador Scott compartió su 
opinión de que no es optimista de que se puedan hacer 

progresos a través de los canales diplomáticos, sino 
más bien de cualquier manera que se pueda aplicar 
más presión, ya sea a través de sanciones adicionales, 
o asegurándose de que quien haga negocios con el 
régimen de Maduro no pueda hacer negocios en todo 
el mundo. Instó a que se presionara a los cubanos, que 
utilizan Venezuela para su petróleo, ya sea poniendo 
un bloqueo en sus puertos o mediante sanciones 
adicionales, así como pidiendo que la Casa Blanca 
fuera más pública sobre el impacto de las sanciones.
Frente a una migración regional sin precedentes, 
Colombia está a punto de servir como un país que 
establece las normas regionales —y probablemente 
globales— de cómo un país de ingresos medios 
y gobierno democrático administra la migración 
y el desplazamiento. Los gobiernos, la sociedad 
civil, las organizaciones multilaterales y el sector 
empresarial están buscando maneras de maximizar 
los beneficios de la migración para promover un 
crecimiento inclusivo. Desbloquear inversiones 
público-privadas para abordar la migración en las 
Américas exploró cómo el sector público y privado 
puede colaborar para abordar las necesidades 
socioeconómicas de las poblaciones vulnerables 
e ilustró cómo la comunidad internacional puede 
sumarse a esos esfuerzos.
Felipe Muñoz, Asesor del Presidente de la República 
de Colombia, presentó una evaluación del fenómeno 
migratorio en Colombia y los planes del gobierno 
para promover la regularización e inclusión de los 
venezolanos, con especial énfasis en la tecnología, 
seguridad ciudadana, y alianzas intersectoriales. 
Hasta marzo de 2019, Migración Colombia contaba 
con más de 1,26 millones de venezolanos en el 
país, con casi el 22% de los migrantes radicados en 
Bogotá. La información existente sobre la población 
migrante revela que se concentra en las zonas 
urbanas y que es joven, trabajadora y educada. 

“No podemos abandonar Venezuela 
ni a su pueblo. No podemos permitir 

que el brutal dictador Nicolás 
Maduro continúe con su genocidio 
de niños pequeños sin ser siquiera 
cuestionado. Y lo más importante, 

no podemos permitir que Venezuela 
se convierta en Siria [...] Ahora es 
el momento de librar al mundo de 
Nicolás Maduro y su genocidio.” 

Rick Scott
Senador del Estado de Florida
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La proporción de venezolanos desempleados con 
respecto a los que estaban en edad de trabajar en 
2018 fue del 17,8%, lo que representa un 9% más que 
el de los no migrantes. Muñoz destacó el poder de 
los medios de comunicación al compartir el mensaje 
correcto sobre la acogida de los venezolanos.  
Carol Thompson O’Connell, Subsecretaria Interina 
de la Oficina de Población, Refugiados y Migración 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
señaló la importancia de centrarse en las soluciones 
a mediano y largo plazo. Destacó que Estados Unidos 
es el mayor donante a la respuesta regional a esta 
crisis humanitaria, donando 213 millones de dólares 
en ayuda humanitaria a 12 países en los últimos dos 
años, de los cuales 90 millones de dólares fueron 
a Colombia y 43 millones de dólares para apoyar 
la regularización e inclusión socioeconómica 
de los recién llegados, específicamente. El 
subsecretario invitó a la comunidad internacional 
y al sector privado a invertir más en la generación 
de oportunidades socioeconómicas para todas las 
comunidades, incluidos los migrantes. 

Según Rafael de la Cruz, Gerente de la Región 
Andina y Representante en Colombia por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la crisis humanitaria es una tragedia, pero la 
migración podría ser una gran oportunidad para 
Latinoamérica. Anunció la creación de un fondo 
regional de 100 millones de dólares en recursos no 
reembolsables para ayudar a los países que reciben 
migrantes. El BID ha reservado $800 millones para 
préstamos a gobiernos nacionales o sub-nacionales 
que presentan proyectos de infraestructura social 
para áreas con altos f lujos migratorios. La migración 
también puede estimular el crecimiento económico, 
lo que reduciría el desempleo, entre otros beneficios. 
Los representantes de los Estados Unidos y el BID 
felicitaron a los colombianos y a su gobierno por 
acoger a tantos migrantes y alentaron al gobierno 
y a la sociedad a regularizar a toda esta población. 
Por último, se destacó que Colombia ha sido pionera 
en el diseño e implementación de alianzas público-
privadas para la inclusión de poblaciones vulnerables, 
haciendo del país un ejemplo para la región. La clave 
será no dar un trato preferencial a ninguna población 
en particular y generar oportunidades para todos los 
habitantes.  ◆ 

Pasos siguientes:

• Es necesario combatir los mitos relacionados 
con la migración y promover la tolerancia y 
la aceptación para que este fenómeno sea una 
oportunidad para un crecimiento inclusivo para 
todos. La migración debe ser aceptada como una 
oportunidad, no como un problema.

• Colombia debe aprovechar al máximo el 
alto número de personas jóvenes, educadas y 
talentosas para ayudar al futuro del país.

• Se deben hacer esfuerzos para fortalecer el 
vínculo entre el desarrollo humanitario y el 
sector privado.

“O rechazamos la migración y se 
convierte en un tema de seguridad 

o aceptamos la migración y la 
integramos en el mercado laboral, 

lo que puede tener un impacto 
extraordinario en Colombia.”

Rafael de la Cruz
Gerente de la Región Andina y Representante en 
Colombia el Banco Interamericano de Desarrollo
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| En todo el mundo, pocas conversaciones sobre 
asuntos económicos transcurren sin reconocimiento 
del papel de la tecnología en la conducción de la 
disrupción, la apertura de nuevas oportunidades y 
la revolución de las industrias. América Latina no 
ha demostrado ninguna excepción en este sentido: 
tanto la industria como el gobierno y los líderes sin 
fines de lucro contemplan cómo capacitar a la fuerza 
de trabajo para los desafíos y necesidades del siglo 
XXI, y cómo promover una economía más inclusiva. 
En medio de la globalización y la digitalización, la 
cuestión de cómo preservar la cultura y el alma de 
las comunidades, industrias y ecosistemas locales 
es particularmente conmovedora. Y, por último, 
junto con cuestiones de cambio e interrupción 
las preguntas de siempre sobre cómo garantizar 
protecciones laborales justas, crear un entorno 
regulatorio equilibrado y fomentar un mayor 
comercio regional siguen siendo relevantes. En este 
contexto, el 2019 Concordia Americas Summit contó 
con un sólido conjunto de discusiones orientadas 
a la acción sobre la economía, el desarrollo de la 
fuerza de trabajo y el futuro del trabajo en Colombia 
y la región en general.
La noción de construir una economía formal 
inclusiva fue un tema recurrente en la Cumbre. 
Hay aproximadamente 130 millones de personas 
en América Latina y el Caribe, incluyendo más 
de 27 millones de jóvenes, que constituyen la 
economía informal. En la sesión Transformación 
Digital en las Américas, Gloria Alonso, Directora 
del Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia, señaló que el plan de desarrollo de su 
departamento tiene como objetivo cerrar brechas 
en el acceso a las oportunidades en toda Colombia. 
Desde la reducción de la tasa de desempleo para 
los jóvenes (la cual está alrededor de 16-17% en 

Colombia según lo expuesto por Alonso) hasta la 
formalización de las numerosas pequeñas empresas 
informales para que tengan un mayor acceso a 
oportunidades de financiamiento, la conectividad 
física y digital es clave. Como señaló Víctor Muñoz, 
Alto Comisionado para la Transformación Digital 
de la República de Colombia, la mitad de la 
población de las zonas rurales de Colombia no está 
conectada con las principales ciudades.
La inclusión económica fue el tema central de 
la presentación de Sergio Figueredo, Director 
Ejecutivo de Choco4Peace, Cacao en la Intersección 
de la Sostenibilidad y la Tecnología Blockchain. 
En Colombia hoy en día, hay alrededor de 38.000 
productores de cacao, el 90% de los cuales son 
pequeños agricultores y el 73% de los cuales viven 
por debajo del umbral de pobreza. Para muchos, el 
acceso a las finanzas, el desarrollo de habilidades, 
los seguros y la tecnología útil es limitado, incluso 
con el programa nacional de apoyo del gobierno 
colombiano para hacer la transición de los 
agricultores lejos de la producción ilegal de coca. 
Respondiendo a la necesidad de una participación 
más activa del sector privado, Figueredo dirige una 
plataforma que aprovecha la tecnología blockchain 
y conecta a los productores de cacao en Colombia 
con mercados globales, inversionistas y otros 
servicios, como seguros de cultivos. A través de la 
trazabilidad habilitada por blockchain, el impacto 
socioeconómico y ambiental se puede monitorear 
mejor, y hay una mayor transparencia en toda la 
cadena de suministro, mejorando la confianza y 
aumentando la eficiencia. Equipar a las poblaciones 
desatendidas con soluciones tecnológicas, a escala, 
contribuiría en gran parte a una mayor inclusión en 
la economía. 

Economía, Comercio y Futuro del Trabajo

En todo el mundo, pocas conversaciones sobre asuntos 
económicos transcurren sin reconocimiento del papel de la 
tecnología en la conducción de la disrupción, la apertura de 

nuevas oportunidades y la revolución de las industrias.
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A medida que los accionistas intersectoriales 
miraban hacia la promoción de una economía más 
fuerte e inclusiva mientras desarrollaban una fuerza 
laboral del siglo XXI, los participantes prestaron 
una atención considerable a la cuestión de cómo 
garantizar que las personas estén desarrollando 
el conjunto Habilidades. En el contexto del debate 
sobre la transformación digital, Muñoz y Julio 
Rojas Sarmiento, Director Financiero del Banco 
de Bogotá, destacaron el papel importante que el 
desarrollo de habilidades tendría que desempeñar 
en medio de la digitalización afectando a América 
Latina. En una reciente visita con líderes de la 
industria tecnológica en Silicon Valley, el principal 
tema que llevo Muñoz del encuentro fue la idea 
de “formación para las habilidades del siglo XXI”. 
Sarmiento añadió que, además de las habilidades 
técnicas, invertir más en la educación en inglés sería 
valioso debido a lo omnipresente que es el inglés en 
el mundo de la tecnología. Los panelistas también 
coincidieron en la necesidad de crear una mayor 
confianza en las plataformas digitales. Como ha 
articulado Salvador Pérez Galindo, Vicepresidente 
de Asuntos Públicos para América Central y el 
Caribe de VISA, el futuro del comercio es digital, 
haciendo el enfoque en la materia del gobierno 
colombiano un modelo para seguir para el resto de 
la región y un paso clave para inyectar una mayor 
confianza en el sistema. 

Otro aspecto del desarrollo de la fuerza laboral 
surgió en las conversaciones sobre la promoción 
de una economía naranja en Colombia: la 
necesidad de enseñar habilidades empresariales 
y de emprendimiento a una red más amplia de la 
población, incluyendo el aspecto creativo. Este fue 
uno de los puntos centrales del panel La economía 
creativa y la conservación como pilares del 
desarrollo sostenible. Cecilia Duque, ex directora 
de Artesanías de Colombia, hizo hincapié en la 
necesidad de más programas y políticas que apoyen, 
empoderen y eduquen a los artesanos. Basándose 

“Colombia puede ser líder en 
transformación digital, no sólo en la 

región sino a nivel mundial.”

Julio Rojas Sarmiento
Director Financiero del Banco de Bogotá
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en esta prioridad, los panelistas en un Diálogo 
Estratégico interactivo llamado Orange Economy 
Fishbowl: talento creativo: ¿un nuevo producto 
global? los sistemas educativos a menudo se quedan 
cortos cuando se trata de motivar a los jóvenes 
creativos y conectarlos con la economía. En cambio, 
debería haber sistemas que involucren a las personas 
en la economía naranja desde una edad temprana 
para que su potencial creativo no se desperdicie. 
Como explica Alejandro Calderón, cofundador 
de Looking for the Masters (“En busca de los 
Maestros”), la economía creativa debe ser vista 
como una gran oportunidad para las sociedades 
colombianas y otras sociedades en postconf licto; en 
consecuencia, la creatividad debe ser tratada como 
un pilar de la economía.

La economía creativa fue descrita por numerosos 
panelistas en las plenarias como un vehículo para el 
desarrollo comunitario, la preservación cultural y el 
empoderamiento. Para Donna Karan, Fundadora de 
DKNY y la Fundación UrbanZen, ella ha aprendido, 
en parte a través de su experiencia trabajando 
con artesanos colombianos, el poder de fomentar 
comunidades donde las personas pueden crear 
cosas juntas y respetar sus respectivas culturas. Ana 
María Fries, Directora de Artesanías de Colombia, 
añadió que los artesanos dan forma al ADN creativo 
de un país, transmitiendo su herencia y cultura de 
generación en generación. Reforzando este punto, 
Iris Aguilar, Maestra de Wayuu, compartió su 
deseo de desarrollo comunitario empoderando a las 
mujeres jóvenes para que defiendan sus tradiciones 
artísticas ancestrales.
También se discutió la alineación entre la 
preservación creativa y la conservación natural, con 
Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales 
de Colombia, señalando la increíblemente rica 
biodiversidad de su país, la necesidad de invertir 
en las comunidades locales, y la capacidad de 
aprovechar esta biodiversidad para obtener una 
ventaja competitiva. Ya hay ejemplos sólidos de 

corporaciones del sector privado que trabajan para 
conectar a los artesanos locales con un modelo de 
negocio sostenible y escalable. Mónica Contreras, 
Jefa de la Región Andina de PepsiCo, señaló lo que 
su empresa está trabajando para preservar y vincular 
el producto artesanal de la comunidad indígena 
Wayuu con el resto del mundo. Además, Carmen 
Busquets, fundadora de Net-a-Porter, ha liderado 
un modelo para hacer que el diseño local esté 
disponible a nivel mundial y, en sus observaciones, 
señaló cómo la globalización puede ser aprovechada 
incluso mientras se promueve la localización.
Otras sesiones se basaron en el tema de las áreas sin 
explotar de la economía que, cuando se expanden, 
podrían tener un impacto transformador a nivel 
local y mundial. Bruce MacMaster, Presidente de la 
ANDI, realizó una presentación de uno de los puntos 
más críticos, Agroindustria – El nuevo motor del 
desarrollo, que dio a conocer lo subdesarrollada que 
es la agroindustria colombiana. Colombia provee el 
0,5% de los alimentos del mundo y ocupa el puesto 
31 en temas de producción mundial de alimentos, 
sin embargo, el país es increíblemente rico en agua 
y tiene casi 15 millones de hectáreas de tierra sin 
usar que podrían ser utilizadas para fines agrícolas. 
Bruce MacMaster cita que con un aumento anual 
de la productividad del 7%, Colombia podría 
proporcionar el 2% de los alimentos del mundo y estar 
clasificado en el puesto número 10 a nivel mundial 
entre los productores, sin mencionar los beneficios 
económicos que se acumularían para Colombia. Para 
avanzar hacia este ambicioso objetivo se requeriría 
la combinación correcta de participación del sector 
privado, tecnología, desarrollo de habilidades y 
apoyo e incentivos regulatorios del sector público. 
El gran potencial para el liderazgo colombiano en 
la economía global fue replicado por Sarmiento, 
quien señaló que Colombia tiene todo lo que necesita 
para ser el líder latinoamericano en tecnología 
digital, pero podría aprender valiosas lecciones de 
contrapartes en Asia, Estados Unidos, y partes de 
África. 
A pesar de las notas de optimismo, había un 
entendimiento compartido de que sigue habiendo 
ciertos obstáculos a la prosperidad económica en 
la región. La creciente prevalencia del comercio 
ilícito en América Latina ha sido particularmente 
problemática; América Latina representa un 
alarmante 41% del comercio ilícito global. En 
Colombia, el contrabando de cigarrillos ha captado 
cientos de millones de dólares de ingresos fiscales 

“Usted debe encontrar su alma. ¿Qué 
puedes hacer que no se ha hecho 

todavía?”

Donna Karan
Fundadora de DKNY y la Fundación UrbanZen
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del estado. Más allá de la cuestión de la recaudación 
de impuestos, Juan Carlos Pinzón, Presidente 
de ProBogotá, comentó en un panel titulado 
Colaboración Pública y Privada para Combatir el 
Comercio Ilícito que las pequeñas empresas locales 
luchan por competir con productos de procedencia 
ilegal y ese comercio es una amenaza para el empleo. 
Como señaló Jorge Bedoya, Presidente del Consejo 
Gremial Nacional, el comercio de contrabando 
socava la economía formal. Complicando el tema, el 
comercio ilícito a menudo se relaciona con grupos 
transnacionales de cárteles y terroristas, según French 
Hill, congresista del Segundo Distrito del Congreso 
de Arkansas para la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos, lo que lo convierte en un 
tema que requiere esfuerzos bien coordinados. 
La crisis en Venezuela también ha contribuido 
significativamente al problema. Mirando hacia 
soluciones, Laura Valdivieso Jiménez, Viceministra 
de Comercio de la República de Colombia, subrayó 
la necesidad de un “sistema unificado” que integre la 
comunicación y la colaboración entre las diferentes 
instituciones públicas y privadas involucradas en el 
comercio ilícito, mientras que Bedoya hizo hincapié 
en la necesidad de cooperación entre los diferentes 
organismos fronterizos. 

También hay preocupación por los entornos 
regulatorios. En una presentación del punto 
de inf lexión Regulación vs. Competitividad: 

¿Dónde está el equilibrio? Eduardo Visbal Rey, 
Vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, 
se observaron algunos de los desafíos que enfrentan 
las empresas hoy en día, como las leyes y estándares 
que cambian rápidamente. Visbal Rey argumentó 
que se debe liberar el poder del sector privado para 
ayudar a abordar los desafíos locales y regionales. 
Una mayor coordinación dentro del gobierno, y entre 
los sectores público y privado, sobre los cambios 
regulatorios que afectan el entorno empresarial 
ayudaría mucho a apoyar el desarrollo y el impacto 
del sector privado. Proporcionando una perspectiva 
del sector público colombiano sobre la regulación 
y la economía, Alicia Arango Olmos, Ministra de 
Trabajo para la República de Colombia, destacó las 
áreas prioritarias orientadas a la fuerza de trabajo 
en las que se centra su ministerio, que han abarcado 
todo, desde mejorar las oportunidades de formación 
en el lugar de trabajo hasta mejorar el ámbito de 
la protección social para aquellos en la economía 
informal que ganan menos del salario mínimo. 
Arango Olmos citó que el 44% de los trabajadores 
colombianos caen por debajo de este umbral. 
Otras prioridades incluyen un mayor apoyo a los 
empresarios, el fortalecimiento de las protecciones 
vigentes para las personas mayores y el de seguir 
apoyando la participación de la fuerza laboral 
femenina. En particular, el secretario Acosta, la 
contraparte estadounidense de Arango Olmos, 
expresó su apoyo a la agenda laboral colombiana y 
anunció que Estados Unidos destina $9 millones a la 
cooperación técnica en proyectos laborales.  ◆   

“La equidad es necesaria para que 
este país avance.”

Alicia Arango Olmos
Ministra de Trabajo de la República de Colombia

30

2019 Concordia Americas Summit



31

2019 Concordia Americas Summit Economía, Comercio y Futuro del Trabajo

Pasos siguientes:

• Los sectores público y privado deben unirse a la 
hora de guiar la transformación tecnológica de 
los países latinoamericanos.

• Otros países de la región deberían mirar a la 
iniciativa que el gobierno colombiano está 
demostrando en el frente de la transformación 
digital.

• Los gobiernos, las empresas y las organizaciones 
sin fines de lucro deben forjar soluciones 
colaborativas para dotar a las fuerzas de trabajo 
con las habilidades necesarias para la realidad 
del siglo XXI, no sólo en términos de habilidades 
técnicas, sino también habilidades creativas que 
preserven la cultura y la humanidad en una era 
de automatización, digitalización y maquinaria.

• El desarrollo de una economía creativa requerirá 
priorización y colaboración intersectorial, 
incluidas asociaciones que vinculen mejor a las 
personas creativas con el conocimiento técnico 
empresarial y las habilidades empresariales.

• El aumento del comercio ilícito está amenazando 
muchos aspectos de la economía regional, lo que 
requiere que los gobiernos nacionales de todo 
el hemisferio trabajen juntos para controlarlo, 
y se deben crear asociaciones creativas para 
combatir las causas profundas del comercio.

• Con el fin de promover las oportunidades 
comerciales y la inversión empresarial, el 
gobierno colombiano y el sector privado deben 
trabajar para coordinar temas de regulación 
a fin de que haya menos confusión y un 
entendimiento más compartido.





| A medida que el mundo se encuentra en 
medio de una revolución tecnológica, Colombia 
se ha establecido como uno de los centros 
tecnológicamente más avanzados de América Latina. 
A través del establecimiento del nuevo Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia 
se ha posicionado en el centro de esta revolución 
tecnológica. Desde el auge y la implementación 
de nuevas tecnologías como las redes 5G, las 
criptomonedas y la inteligencia artificial (AI), la 
tecnología nunca ha sido más accesible en la vida 
cotidiana de lo que es hoy en día. Pero con el auge 
de estas tecnologías, se presentan nuevos temores y 
vulnerabilidades. En el 2019 Concordia Americas 
Summit, algunos de los principales expertos 
mundiales en big data y tecnología buscaron abordar 
estas preocupaciones de frente, al tiempo que se 
presentaron oportunidades emocionantes para que 
Colombia continuara creciendo como un centro 
global.

En una presentación de punto de memoria titulada 
El potencial sin explotar de la inteligencia artificial 
& Ciencia de los datos, el Dr. Sreerama Murthy, 
Presidente Ejecutivo y el Jefe de Datos Científicos 
de Quadratyx, proporcionó información sobre 

cómo la tecnología de la inteligencia artificial se 
está implementando en la fuerza de trabajo. El Dr. 
Murthy comenzó su presentación afirmando que 
las tecnologías de AI no deberían ser consideradas 
como algo que irrumpe en la fuerza de trabajo, sino 
como una manera de ayudar en áreas que requieren 
experiencia y experiencia humana, como un 
radiólogo que diagnostica un tumor o una empresa 
que orienta en dónde es pertinente abrir la próxima 
sucursal. Si bien estos ejemplos a menudo han 
requerido que las personas tomen estas decisiones 
unilateralmente, ahora hay big data y sistemas de 
AI que pueden facilitar esas decisiones. La idea de 
que ahora existe tecnología que puede hacer que las 
decisiones “humanas” sean más fáciles de llevar a 
cabo y el temor de que la fuerza de trabajo esté siendo 
automatizada. Si bien es cierto hasta cierto punto, el 
Dr. Murthy sostuvo que “no hay necesidad de creer 
que la AI es peligrosa”. Estas nuevas tecnologías 
existen para ayudar en el proceso, pero no pueden 
resolver completamente todos los problemas.  
De hecho, la tecnología de AI y los sistemas de big 
data no son comunes todavía, pero hay un gran 
potencial para implementarlos. El Dr. Murthy expuso 
varios campos diferentes en los que esta tecnología 
podría ayudar en Colombia. En la economía naranja, 
podemos utilizar la tecnología y el big data de AI 
para crear un sistema educativo económico y 
altamente tecnológico: un sistema que sea capaz de 
proporcionar educación a gran escala y permitir el 
intercambio seguro de ideas y propiedad intelectual 
en el mundo. El Dr. Murthy cree firmemente que 
para que la próxima generación de innovadores se 
base en el panorama tecnológico actual, primero 
deben ser conscientes y comprender lo que está 
sucediendo en todo el mundo. El análisis de Big 

Análisis de datos y tecnología

Desde el auge y la implementación de nuevas tecnologías 
como las redes 5G, las criptomonedas y la inteligencia 

artificial (AI), la tecnología nunca ha sido más accesible en 
la vida cotidiana de lo que es hoy en día.

““AI y big data son herramientas y 
oportunidades muy poderosas que 
están disponibles hoy en día, y no 

podemos ignorarlas.”

 Dr. Sreerama Murthy
Presidente Ejecutivo y el Jefe de Datos Científicos 

de Quadratyx
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Data y la tecnología de AI se pueden utilizar para 
identificar brechas en la formulación de políticas, la 
planificación y los recursos, así como para predecir 
y evitar que ocurran ciertos eventos. El potencial 
para implementar esta tecnología es infinito cuando 
dejamos de verla como una amenaza para la fuerza 
de trabajo humana y comenzamos a verla como 
asistencia.
Los sentimientos del Dr. Murthy se replicaron en el 
Programa Sócrates del Instituto Aspen: Enfoque 
sobre la inteligencia artificial, el futuro del trabajo 
y la sociedad civil en Colombia, con: Juan Carlos 
Pinzón, Presidente de ProBogotá; Brynne McNulty 
Rojas, Director de Alianzas Estratégicas de la 
Fundación McNulty; María Paz Gaviria, Directora 
de ARTBO; Luis Ernesto Araújo, Socio de 
Prestigio; Elliot Gerson, Vicepresidente Ejecutivo 
del Instituto Aspen; y el moderador Cordell Carter, 
Director Ejecutivo del Instituto Aspen. El panel 
examinó las implicaciones de la AI en la fuerza de 
trabajo, pero también en otros ámbitos, incluidas 
las formas en que se formulan la legislación y 
la política. La discusión comenzó con todos los 
panelistas reconociendo lo importante que es que 
esta conversación esté sucediendo en Colombia. 
Mientras Colombia continúa posicionándose en 
el centro de las innovaciones técnicas de América 
Latina, los panelistas destacaron la importancia de 
que los colombianos tengan un lugar donde puedan 
discutir pensamientos y perspectivas sobre la AI, 
libre y holísticamente, en un contexto colombiano. 
A la luz de esto, Gerson anunció que el Instituto 
Aspen abrirá su primer Instituto Sudamericano en 
Colombia. 
Continuando con el debate, los panelistas hablaron 
sobre los pros y los contras de la AI sobre la sociedad. 
Mientras que el Dr. Murthy exploró esto con respecto 
a la fuerza de trabajo, Gaviria hizo hincapié en los 
efectos de la AI en las artes y la cultura, afirmando 
que “La I.A. cambiará la forma en que construimos 
conocimiento y tendremos un conocimiento 
profundo sobre las artes”. La implementación de la 
tecnología de I.A., o “inteligencia aumentada” como 
Rojas se refirió a ella, proporcionara una puerta de 
entrada para que las personas sean más creativas 
en sus vidas. Con cada vez más habilidades que se 
automatizan, los seres humanos pueden centrarse en 
ser más creativos, y que la creatividad ayuda a que 
los artistas puedan f lorecer. Por otro lado, debemos 
tener en cuenta los contras de la tecnología de AI. 
La tecnología avanza a un ritmo sin precedentes 

y los seres humanos corren el riesgo de quedarse 
atrás. Aunque es posible que los seres humanos no 
entiendan completamente todas las implicaciones 
de la tecnología, debemos usarla para mejorar la 
sociedad.
En su presentación titulada Uso de análisis de 
datos para innovar en políticas públicas, Santiago 
Fainstein, Director de Servicio al Cliente para 
América Latina en SAS, detalló cómo podemos 
utilizar mejor la tecnología y análisis de datos a 
nuestra disposición. Empezó ilustrando hasta dónde 
hemos llegado con la tecnología en poco tiempo. En 
2008, el CEO de Blockbuster declaró que Netf lix y 
Redbox no eran considerados como competencia, 
sin embargo, en 2019 Netf lix es uno de los servicios 
de reproducción más grandes del mundo. Fainstein 
utilizó este ejemplo para ilustrar lo difícil que es 
predecir el futuro cuando se trata de tecnología. Un 
área en la que Fainstein se centró específicamente 
es la política pública en Colombia. Destacó cómo 
analizar los datos que ya tenemos, establecer marcos 
que nos permitan mejorar la seguridad y el comercio 
nacionales, y una mejor lucha contra el tráfico ilegal. 
Ya hay tecnología que puede leer documentos en 
busca de nombres, fechas e instrucciones. Con esa 
información, podemos combatir la corrupción, la 
evasión fiscal, el lavado de dinero y el tráfico ilegal. 
Si bien las posibilidades de utilizar la tecnología 
I.A. y el análisis de big data son infinitas, también 
lo son las posibilidades de corrupción. Durante La 
caja de herramientas digital para luchar contra 
la corrupción, los panelistas de diálogo estratégico 
discutieron las formas en que Colombia y el resto del 
mundo están utilizando actualmente el análisis de 
datos y la tecnología de AI como medio para luchar 
contra la corrupción. La conversación comenzó 
con los panelistas reconociendo que la corrupción 
no es sólo un problema del sector público, sino 
también un problema del sector privado. Como tal, 
es primordial que los sectores público y privado 
compartan información entre sí y trabajen juntos 
para implementar nuevas tecnologías. En lo que 
respecta a Colombia, Mauricio Toro, Representante 
ante la Cámara de Bogotá, expresó la creencia 
de que los sectores público y privado deberían 
estar haciendo sinergias enla investigación de las 
nuevas tecnologías como blockchain, ampliamente 
utilizados en el sector de la salud, por ejemplo. 
Guillermo Ocampo, Director de Transformación 
Digital de Microsoft Colombia, sostuvo que la 
lucha contra la corrupción debería comenzar a una 
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edad temprana. Esto requiere que los países eduquen 
a los jóvenes en el uso de la tecnología que se utiliza 
para combatir la corrupción. Sylvia Constain, 
Ministra de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de Colombia, destacó que todos 
los niveles del gobierno colombiano deberían estar 
trabajando con el sector privado en el desarrollo del 
talento en el ámbito tecnológico y digital. La lucha 
contra la corrupción redunda en el mejor interés 
de todos los sectores y debe haber colaboración 
intersectorial para abordarla. Pero, como señaló 
Michael Blake, Miembro de la Asamblea del Estado 
de Nueva York, es necesario establecer sistemas 
que aborden la raíz de la corrupción y que no sólo 
reaccionen ante la misma.
Uno de los ámbitos de la política pública en los 
que la necesidad de tecnología para hacer frente 
a la corrupción es más frecuente es en el sistema 
de justicia. Néstor Humberto Martínez, Fiscal 
General de la República de Colombia, señaló cómo 
Colombia enfrenta grandes desafíos con su falta 
de tecnología en el sistema de justicia. Tal como 
está, no existe un sistema que impida el espionaje 
industrial o la manipulación de los mercados. Como 
tal, es cada vez más importante que recurramos a 
la tecnología como blockchain, que permite realizar 
un seguimiento de las transacciones y evita que una 
persona altere los datos. 
Horacio José Serpa, Senador de la República 
de Colombia, de acuerdo con la necesidad de 
implementar estas tecnologías, afirmando que cada 
vez somos más capaces de rastrear la tecnología, 
más difícil será que se lleve a cabo cualquier 
corrupción.a.◆ 

Pasos siguientes:

• Aspen Colombia desempeña un papel importante 
como iniciativa de liderazgo y financiación 
local. Aspen proporcionará la ubicación para 
unirse, y las herramientas para acceder a la 
tecnología global, y Colombia entonces será 
capaz de convertirse en un líder en la región.

• Tenemos que identificar cuáles son las cuestiones 
de política social que puede ayudarnos a resolver.

• Necesitamos introducir nuevos modelos 
eficaces y tecnológicos para identificar las 
incongruencias en el contrato público.
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| Aunque han pasado casi tres años desde que el 
presidente Santos estableció el Acuerdo de Colombia 
para poner fin al conf licto y construir la paz, la 
implementación del complejo acuerdo se ha visto 
tensa. Como tal, el proceso de reconciliación sigue 
siendo un tema central dentro de la Iniciativa 
Concordia Américas.
En su presentación de punto de inf lexión 
Repensando una Colombia no violenta, Juan 
Manuel Barrientos Valencia, Chef y propietario 
del restaurante El Cielo, compartió cómo ha creado 
un papel para él y su negocio dentro del proceso de 

reconciliación. Durante más de 11 años, Barrientos 
se ha comprometido a entrenar a ex guerrilleros, ex-
paramilitares y soldados heridos en sus restaurantes, 
proporcionándoles nuevos conjuntos de habilidades 
en la cocina y hospitalidad de alta gama. Al priorizar 
estas contrataciones estratégicas en todo su negocio, 
Barrientos ha sido capaz de proporcionar activamente 
un camino hacia oportunidades económicas legales 
y transferibles, al tiempo que aboga por el perdón y 
la reconciliación.
Barrientos introdujo el concepto de “paz negativa”, 
que describió como la complacencia de operar en una 

Reconciliación y proceso de paz

Aunque han pasado casi tres años desde que el presidente 
Santos estableció el Acuerdo de Colombia para poner fin al 

conflicto y construir la paz, la implementación del complejo 
acuerdo se ha visto tensa.

36



situación tóxica. Esto podría tomar la forma de un 
vecindario que es superado por una red del crimen 
organizado y luego permanece en ese escenario para 
la estabilidad y la ilusión de seguridad. Barrientos 
también reconoció la dificultad en la aplicación del 
acuerdo de paz, y dijo que quería despolitizar el 
proceso para que pueda haber un desmantelamiento 
unificado del crimen organizado en toda Colombia 
y un rechazo de la “paz negativa”.

En la sesión Procesos Descentralizados para Instituir 
la Paz: Del Capitolio al Territorio, representantes 
de la Alianza Verde y Centro Democrático 
discutieron remedios para construir confianza entre 
los colombianos para apoyar un camino hacia la 
paz. “Del Capitolio al Territorio”, es un proyecto 
multipartidista que prioriza la implementación 
del acuerdo de paz en siete áreas de Colombia. El 
proyecto cuenta con el apoyo del gobierno del Reino 
Unido, la Institución Republicana Internacional y la 
Fundación Ideas Para la Paz.

César Eugenio Martínez, Representante del 
Centro Democrático, dijo que su presencia dentro 
del proyecto “es un poco exótica porque no se 

suponía que fuéramos allí y admiramos lo que 
[nuestro partido] ha criticado anteriormente, pero 
también nos dimos cuenta de que para cambiar 
esa perspectiva a una perspectiva más humana”. Al 
visitar los territorios rurales, Martínez reconoció 
que era necesario realizar mayores inversiones 
de recursos para apoyar caminos sostenibles 
hacia la paz. Juanita María Goebertus Estrada, 
Representante de la Alianza Verde, estuvo de 
acuerdo en que la política polarizadora sofocó el 
proceso de reconciliación. “Incluso si tuviéramos 
diferencias políticas, se trataba de trabajar juntos 
en estos territorios afectados... y con el trabajo 
conjunto encontramos una inmensa esperanza y una 
ventana abierta de oportunidad”, señalo Goebertus. 
También dijo que es esencial seguir adelante con la 
transformación de los 170 municipios para asegurar 
oportunidades económicas más fuertes. María 
Victoria Llorente, Directora de la Fundación 
Ideas para la Paz, destacó los progresos que se 
pueden hacer cuando las partes cooperan en torno a 
iniciativas impulsadas por la comunidad y orientadas 
a la acción, #DelCapitolioalTerritorio.  .◆ 

Pasos siguientes:

• Para que el acuerdo de paz sea efectivo, es 
necesario un desmantelamiento unificado del 
crimen organizado en toda Colombia.

• El concepto de “paz negativa” es peligroso 
porque normaliza un estado de vida con miedo.

• Las elecciones justas y transparentes promoverán 
un proceso de reparación justo.

• La polarización y la política personal sofocan la 
reconciliación, pero es posible salvar las brechas 
en la ideología centrándose en las necesidades y 
métodos comunitarios de desarrollo económico 
sostenible.

“La paz negativa es uno de los 
mayores tipos de cáncer que tenemos 

en el país.”

Juan Manuel Barrientos Valencia
Chef y Propietario del Restaurante El Cielo

“Debe haber una reconciliación más 
allá de los intereses políticos.”

Cesar Eugenio Martinez
Representante del Centro Democrático
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| Bajo la creciente amenaza del cambio climático, 
las naciones de todo el mundo han adoptado 
nuevas formas de energía más verdes para mitigar 
sus impactos. Desde la aparición temprana de 
enfermedades pulmonares crónicas como el cáncer 
de pulmón hasta el aumento del nivel del mar que 
destruye los hogares y las economías locales, los 
problemas inminentes planteados por el cambio 
climático son enormes: ningún país ha quedado 
intacto. Aunque Colombia tiene la sexta matriz 
energética más limpia del mundo, es uno de los 
países más vulnerables ante el calentamiento global 
y, como resultado, ha hecho grandes avances para 
enfrentar estos desafíos de frente. Como el mayor 
productor mundial de petróleo y gas natural, 
Estados Unidos también ha alentado a otras 
naciones a adoptar nuevos enfoques para el futuro 
de la energía, al tiempo que prioriza la sostenibilidad 
y el crecimiento. En el 2019 Concordia Americas 
Summit, expertos de primer nivel de todo el mundo 
impartieron charlas sobre los temas a los que nos 
enfrentamos y, lo que es más importante, cómo 
aplicar sus soluciones innovadoras.
En la presentación de tema relevante Impulsando 
el futuro de las Américas, María Fernanda Suárez 
Londoño, Ministra de Minas y Energía de la 
República de Colombia, y Rick Perry, Secretario 
de Energía de Los Estados Unidos, discutió cómo 
ambas naciones se están acercando al futuro de 
la energía. Suárez habló por primera vez sobre la 
necesidad de diversificar y adoptar recursos bio-
renovables como la energía eólica y solar. Como la 
segunda nación más biodiversa del mundo, Suárez 
también reconoció la importancia de aprovechar 
todos los recursos naturales a su disposición. En el 
marco de esta nueva etapa de progreso ambiental, el 

Ministro también dijo que Colombia puede esperar 
llevar electricidad a más de 100.000 familias cada 
cuatro años, un servicio vital que necesitan los 
unos 500.000 hogares colombianos que carecen 
del servicio de electricidad. Al asegurar que todos 
los ciudadanos tienen satisfechas sus necesidades 
básicas, más colombianos pueden realmente invertir 
en la revolución energética. En última instancia, tal 
y como fue descrito por Suárez, la sostenibilidad, la 
asequibilidad y la confiabilidad deben ser el enfoque 
en los años venideros. 

Si bien el debate entre innovación y regulación 
continúa tanto en Colombia como en los Estados 
Unidos, el sector público y privado a menudo se 
sienten obligados a comprometerse entre ambos. Sin 
embargo, Perry y Suárez afirmaron que ambos son 
posibles, y ciertamente no mutuamente excluyentes. 
La innovación tecnológica suscita regularmente 
preocupaciones en torno a la transparencia, pero 
el Secretario Perry hizo hincapié firmemente en la 
forma en que los gobiernos pueden y deben rendir 

Energía, Medio Ambiente y El Futuro de las Ciudades

Bajo la creciente amenaza del cambio climático, las naciones 
de todo el mundo han adoptado nuevas formas de energía 

más verdes para mitigar sus impactos.

“Veo a la gente siendo libre, elevando 
su potencial. Veo familias en todo 
nuestro hemisferio, recibiendo el 

poder vital de una energía confiable 
y asequible. Esto puede suceder, 

esto está sucediendo. Si seguimos su 
curso, tendremos éxito.”

Rick Perry
Secretario de Energía de EE.UU.
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cuentas por su trabajo. Recordó específicamente su 
tiempo como gobernador de Texas, donde, bajo su 
mandato, el estado se convirtió en el primero en la 
nación en requerir la divulgación pública de todos los 
compuestos químicos utilizados en la fracturación 
hidráulica. Otro subproducto muy bienvenido de 
las energías renovables es la creación de empleo. 
Sólo en Estados Unidos, el empleo en energía limpia 
creció un 3,6% en 2018. Además, el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos pronosticó que los 
técnicos eólicos y solares serían los empleos de más 
rápido crecimiento del país hasta 2026. En última 
instancia, tomar riesgos inteligentes y mantener 
una mentalidad emprendedora tenía un gran 
potencial para enormes recompensas. Además, la 
innovación responsable y la creación de asociaciones 
entre los sectores público y privado es vital para la 
sostenibilidad y el crecimiento en este ámbito.
La minería de oro ha desempeñado un papel 
importante en las economías de las civilizaciones de 
las Américas durante miles de años. Como el estándar 
de referencia para la evaluación comparativa de 
divisas en todo el mundo, es una materia prima 
importante y altamente rentable. Sin embargo, si 
bien es un producto completamente legal, el oro se 
ha comercializado y producido en mercados negros 
no regulados, lo que plantea grandes riesgos para 
el medio ambiente. Afortunadamente, el sector 
empresarial del oro legal se ha convertido en una 
fuerza de bien para ayudar a contener y transformar 
la cadena económica ilegal de la producción de 
oro. En Colombia, la minería del oro es vital para 
la economía porque produce la mayor cantidad de 
divisas de cualquier industria. Pero el mercado 
negro del oro ha alimentado las guerras de pandillas, 
la deforestación, ha empoderado a los cárteles de la 
droga y ha causado numerosos casos de intoxicación 
por mercurio debido a condiciones de trabajo no 
reguladas. Apenas tres años después de la firma del 
Acuerdo de Paz en 2016, que puso fin formalmente 
al conf licto colombiano de décadas, la minería ilegal 
de oro es más que una empresa ilegal, implica serias 
amenazas a la estabilidad social y la paz. Hoy en 
día, la práctica se ha vuelto incluso más rentable 
que el narcotráfico, lo que ha obligado a la policía 
colombiana a crear una rama especial para luchar 
contra el f lagelo.
Durante el Diálogo Estratégico Impactos 
Ambientales de la Minería de Oro Legal e Ilegal, 
expertos de los sectores público y privado discutieron 
cómo combatir mejor el creciente problema. Los 

panelistas argumentaron la necesidad de una visión 
compartida e inclusiva, que considere no sólo la 
minería ilegal y legal, sino la minería ancestral 
llevada a cabo por las comunidades étnicas, la 
minería formal a pequeña escala y la minería formal 
a gran escala. También se destacó la legislación 
para la preservación y conservación del medio 
ambiente como una de las principales prioridades. 

Brigitte L.G Baptiste Ballera, Directora del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, destacó cómo las 
consecuencias ambientales de la minería ilegal 
repercuten a largo plazo, aunque la gente tiende a 
pensar en los efectos a corto plazo. Además, en un 
país tan biodiverso, Colombia necesita múltiples 
soluciones para proteger sus recursos naturales. 
En última instancia, trabajar hacia una extracción 
sostenible que minimice los riesgos peligrosos para 
las personas y el medio ambiente, eso es el camino 
que seguir. El enfoque agresivo y multifacético de 
Colombia hacia la industria minera ilegal muestra 
cuanto ha invertido está la nación en hacerse cargo 
de este problema. Para un problema tan complejo 
con múltiples actores, la colaboración entre varios 
organismos gubernamentales, el sector privado y los 
mineros realmente puede ayudar a aprovechar las 
mejores soluciones para regular y salvaguardar esta 
lucrativa industria.
Para 2050, se espera que la población mundial 
alcance los 9.800 millones y se prevé que casi el 
70% viva en zonas urbanas. Para las ciudades, esto 
plantea muchos desafíos. La escasez de tierra para 
la construcción de nuevos edificios y la protección 
y utilización eficiente de los recursos naturales es 
una preocupación importante. Aun así, las ciudades 
deben encontrar la manera de ser competitivas en 
el mercado global, reforzando sus economías y 
difundiendo oportunidades laborales.
En el Diálogo Estratégico: repensando las 
ciudades inteligentes para la competitividad y la 
sostenibilidad, los expertos discutieron las mejores 

“La minería ilegal destruye la vida, 
el medio ambiente y el pueblo.”

Olusegun Obasanjo
ex presidente de la República de Nigeria y miembro 

del Leadership Council de Concordia
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soluciones a los problemas modernos de un mundo 
en constante cambio. Miguel Uribe Turbay, Pre-
Candidato para la Alcaldía de Bogotá, destacó 
tres desafíos principales a los que se enfrentan los 
países en el desarrollo de una ciudad: la regulación, 
la infraestructura y la comunicación. En su opinión, 
la construcción de una infraestructura robusta es la 
tarea más importante. El panel también cuestionó 
cómo la tecnología puede ser de mejor servicio para 
sus usuarios y cómo optimizar los mejores avances 
tecnológicos. Para los colombianos y otras naciones 
en desarrollo, los mandatos políticos controlan el 
desarrollo, que con demasiada frecuencia obligan 
a la terminación prematura de proyectos a mitad 
de camino después de la introducción de un nuevo 
alcalde o gobierno. Sin embargo, si la continuidad y 
el no partidismo son tomados en cuenta entonces los 
proyectos deberían verse mínimamente afectados por 
los cambios en el gobierno. Las ciudades inteligentes 
respetuosas con el medio ambiente también deben 
diseñarse con la protección del medio ambiente y la 
preservación de los escasos recursos naturales como 
prioridad. Aunque se puede decir que los ciudadanos 
son los mayores actores de las ciudades, ellos son 
ausentes de los procesos de toma de decisiones. 
Justin Kintz, Vicepresidente de Políticas Públicas 
y Comunicaciones de Uber, continuó haciendo 
hincapié en la necesidad de que los desarrolladores 
escucharan a las personas a las que ellos planean 
servir. Al fomentar el compromiso cívico, todos los 
ciudadanos pueden ayudar a informar las decisiones 
que, en última instancia, impactarán y darán forma 
a su vida diaria. 

Como el segundo país más biodiverso del mundo, 
los paisajes de Colombia son vastos y hermosos. 
Sin embargo, el terreno montañoso ha planteado 
históricamente grandes desafíos para mejorar 
la infraestructura y el transporte. En uno de sus 
proyectos más decisorios hasta la fecha, el Ministerio 
de Transporte de Colombia ha planeado conectar el 
país desde el norte con su extremo sur. El proyecto, 

“Las visiones de la ciudad no pueden 
cambiar cada cuatro años, deben 
ser visiones compartidas con los 

ciudadanos.”

María Isabel Ulloa
Directora Ejecutiva de ProPacifico
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apodado “Autopista 4G”, se refiere al programa 
de infraestructura vial de Cuarta Generación de 
Colombia, que tiene unos objetivos muy ambiciosos. 
Mientras que la Autopista 4G se enfrenta a muchos 
obstáculos nacionales y regionales, Ángela María 
Orozco, Ministra de Transporte de la República de 
Colombia, dice que se demuestra una gran promesa.
Durante su sesión, Soluciones de transporte: 
mantener las economías en movimiento, la Ministra 
Orozco destacó la importancia de involucrar a las 
comunidades locales en el proyecto mientras el 
gobierno federal trabaja para integrar los sistemas 
de tránsito local. Priorizar la transparencia y 
documentar públicamente el cronograma de la 
Autopista 4G ha ayudado a que el Ministerio sea 
responsable de sus progresos. El ministro Orozco 
también habló sobre otros acontecimientos en el 
transporte, que implicaron la reciente aprobación de 
un sistema de metro, el primer plan aeronáutico de 
la nación, y la recuperación de un sistema ferroviario 
fragmentado. Las asociaciones intersectoriales 
entre el gobierno y el sector privado han permitido 
que estos planes se materialicen, pero el otro gran 
desafío es aumentar la confianza del público en 
nuevas iniciativas, ya que muchos proyectos del 
sector público-privado se han puesto en espera. En el 
futuro, los esfuerzos del gobierno colombiano para 
atraer inversiones y persuadir a sus ciudadanos para 
que utilicen un sistema de tránsito más nuevo, mejor 
conectado y más sostenible es una solicitud difícil, 
pero el entusiasmo de Orozco indicó de manera 
clara que están listos para enfrentar el desafío. 

Uno de los mayores problemas en las ciudades 
latinoamericanas es la mala movilidad del transporte 
y la movilidad urbana. Aproximadamente 80% de 
los jóvenes latinoamericanos son habitantes urbanos 
y esta cifra se proyecta que aumentará al 85% para 
2025. Sin embargo, sin mejoras sostenibles en el 
transporte, las ciudades corren el riesgo de afectar 
negativamente la trayectoria general de crecimiento 
económico de la región. No hay duda de que mejorar 
la movilidad mientras se mitigan los impactos 

ambientales adversos es difícil, una hazaña que 
requiere la colaboración entre los sectores público y 
privado. Aun así, las discusiones sobre la movilidad 
urbana son inseparables de otras cuestiones 
socioeconómicas que son clave.
En Soluciones de Movilidad Urbana a través de 
la Colaboración Pública y Privada, Federico 
Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de Medellín, y Justin 
Kintz discutieron los impactos económicos y 
ambientales de los nuevos servicios de movilidad 
en los sistemas de transporte urbano. Cuando las 
ciudades son navegables con múltiples opciones de 
transporte, este puede ser un camino invaluable para 
atraer trabajadores y talento fuera de los centros de 
la ciudad y las áreas rurales. Contemplando tanto 
el tráfico como el aire limpio, así como los largos 
desplazamientos a los empleos que proporcionan 
bajos salarios, las soluciones de movilidad del 
mañana deben ser sostenibles, accesibles y deben 
ponerse en marcha para mejorar la vida de 
todos los ciudadanos. Fomentar las asociaciones 
intersectoriales es sin duda una forma de lograrlo. 
Kintz hizo mucho hincapié en el papel de líderes 
inf luyentes en los sectores público y privado y en 
cómo deben proporcionar tecnología y experiencia 
para informar el desarrollo. Al igual que muchos 
otros legisladores y líderes, Gutiérrez impulsó 
propuestas fiscales y otras rupturas financieras para 
incentivar a los compradores potenciales a adquirir 
vehículos eléctricos. Garantizar que el transporte 
sea lo más eficiente y asequible posible también 
son formas clave de democratizar la movilidad. Y 
al promover la movilidad sostenible de una manera 
holística y socialmente responsable, el futuro del 
transporte, incluso con sus desafíos, está lleno de 
promesas.
Cada año, casi ocho mil personas en Bogotá mueren 
debido al cambio climático. En todo el mundo, la 
contaminación del aire por sí sola mata a más de 
ocho millones de personas al año. Esto equivale 
a toda la población de Bogotá, Colombia. Con 
perspectivas tan marcadas, es fácil estar paralizado 
y abrumado por el miedo. Afortunadamente, como 
una de las poblaciones más vulnerables a los efectos 
perjudiciales de la crisis climática, los colombianos 
toman el tema y sus soluciones muy seriamente.
Durante tres años, Movilizatorio, un laboratorio de 
participación ciudadana para la innovación social ha 
trabajado en temas de inclusión, consolidación de la 
paz y cambio climático. En su presentación de punto 
de vista, Rehaciendo el mundo juntos, Juliana 

“Con movilidad sostenible, se pueden 
cerrar las brechas sociales.”

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín

42

2019 Concordia Americas Summit



“Lo que necesitamos es menos hablar 
y más acción [...] Cuando toda la 

sociedad tiene un propósito unido, 
todo va a salir bien.”

Juliana Uribe Villegas
Fundadora de Movilizatorio

2019 Concordia Americas Summit

Uribe Villegas, Fundadora de Movilizatorio, 
compartió cómo la movilización pública puede 
llevar a organizaciones, empresas y líderes políticos 
a construir un mundo más habitable, especialmente 
cuando más importa. Con la crisis climática 
creciendo cada día, Villegas describió tres grandes 
ideas que ha aprendido a través de su trabajo. La 
primera fue el simple hecho de tomar medidas. A 
medida que aumentan los desastres relacionados con 
el clima, el mundo ha visto un aumento del activismo 
que exige una acción directa de los líderes políticos. 
La colaboración radical vino después, en la que 
personas de todos los ámbitos de la vida se unen para 
movilizarse contra el cambio climático. Como hemos 
visto en todo el mundo, la política partidista y las 
diferencias socioeconómicas a menudo interfieren 
con el panorama general. Todos los miembros de la 
sociedad deben actuar, ya que todos somos partes 
interesadas en el futuro del medio ambiente. Utilizar 
la gran cantidad de recursos e información que los 
expertos en clima han compartido también es clave 
para una acción audaz y progresiva. Transmitir este 
conocimiento en pasos procesables es vital. Desde 
legisladores y filántropos hasta activistas de base y 
ciudadanos comunes, el cambio climático no deja a 
nadie vivo intacto, sino que juntos podemos marcar 
la diferencia.  ◆ 

Pasos siguientes:

• Los sectores público y privado necesitan una 
acción audaz y directa para hacer frente al 
cambio climático.

• El futuro de la movilidad urbana debe ser 
asequible, eficiente y accesible.

• Los sistemas de transporte sólidos son clave 
para el desarrollo económico y la equidad 
socioeconómica.

• El gobierno necesita más legislación para 
garantizar la protección del medio ambiente 
debido al cambio climático y la degradación 
ambiental criminal, como es la minería ilegal.





| El sector farmacéutico en Colombia ha mostrado 
un enorme crecimiento en los últimos cinco años 
debido al aumento de la inversión extranjera 
directa, posicionando al país como líder en la 
región. Como resultado, los gerentes farmacéuticos 
son una de las mayores inf luencias en el sistema 
de salud colombiano. Proporcionan una amplia 
gama de servicios y, en última instancia, sirven 
como distribuidores de medicamentos que salvan 
vidas. Debido a su posición en la industria, tienen la 
desalentadora responsabilidad de no sólo distribuir 
medicamentos a aquellos que están necesitados, sino 
el poder de decidir quién tiene acceso a la medicación. 
Esta función plantea preguntas pertinentes sobre el 
acceso equitativo a la atención sanitaria y los peligros 
de los medicamentos falsificados. En Sistemas de 
Salud - Acceso, Sostenibilidad y Medicina, Claudia 
Sterling, Jefa de Asuntos Jurídicos y Públicos de 
Cruz Verde, discutió los desafíos que enfrentan los 
colombianos dentro de un sistema de salud hiper-
regulado con numerosos aros burocráticos. Sterling 
evidencio la necesidad de reducir las barreras que 
existen para fomentar la innovación en la industria, 
garantizando al mismo tiempo que el público en 
general tenga acceso a medicamentos seguros y 
eficaces.
Dada la naturaleza delicada de la medicina, todos los 
medicamentos se someten a rigurosas verificaciones 
técnicas, de seguridad y de calidad antes de que 
sean aprobados para su distribución masiva. El 
acceso a medicamentos asequibles y seguros es un 
paso crucial para reducir la desigualdad que existe 
en los sistemas de salud a nivel mundial. El gigante 
de la industria Cruz Verde tiene ocho gerentes 
farmacéuticos afiliados a FENALCO que atienden 
al 85% del mercado. Además, son el único actor 

que puede decir que tienen presencia en todas las 
regiones de Colombia. En el futuro, los sectores 
público y privado deben proponer mejores formas 
de democratizar el sistema de salud para que todos 
los ciudadanos reciban la atención que necesitan de 
manera oportuna. 

En los últimos dos años, el mundo ha sido testigo 
de desastres relacionados con el clima de una 
magnitud sin precedentes. Más allá de los daños 
a la infraestructura, han demostrado la creciente 
amenaza que el cambio climático tiene para las 
comunidades vulnerables de todo el mundo. Si bien 
la comunidad mundial reconoce la importancia de 
la preparación y la adaptación, la resiliencia eficaz 
a nivel comunitario requiere una acción local. La 
clave para una respuesta eficaz ante desastres es 
la preparación y adaptabilidad. Los expertos en 
desastres a menudo citan la falta de adaptación 
como la raíz del fracaso. Aunque la preparación 
es crucial para la seguridad y la recuperación, 
ninguna situación es la misma. Si bien los planes son 
importantes, ser capaz de adaptarse bajo situaciones 
de crisis de alta presión es a menudo clave para la 
supervivencia.

Sistemas de preparación

Mientras la comunidad global reconoce la importancia de la 
preparación y la adaptación, la resiliencia efectiva a nivel de 

la comunidad requiere acción local

“Continuaremos garantizando la 
accesibilidad de los medicamentos al 
100% de los departamentos del país.”

 Claudia Sterling
Directora de Asuntos Jurídicos y 

Públicos de Cruz Verde
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En La construcción de un respaldo más fuerte: 
respuesta ante desastres y preparación en el 
Caribe, Nate Mook, Director Ejecutivo de World 
Central Kitchen, y Annie Mayol, Presidente & 
Jefa de Operaciones de la Fundación para Puerto 
Rico, destacaron los esfuerzos del sector público 
para aumentar la preparación a nivel local y 
ayudar a las comunidades de alto riesgo a ser más 
productivas. Sin embargo, incluso con todos los 
planes correctos, son innumerables las barreras que 
a menudo inhiben la respuesta eficaz ante desastres. 
Entre estos principales desafíos se encuentran los 
obstáculos burocráticos. La financiación federal 
requiere el cumplimiento de directrices estrictas 
que tienen mayores estipulaciones sobre cómo se 
desembolsa la ayuda. Responder a las necesidades 
inmediatas después de un desastre también entra en 
conf licto con enfoques sostenibles a largo plazo para 
la recuperación dada la demanda de recursos. Tanto 
Mook como Mayol se enfocaron en la necesidad 
de escuchar a las comunidades, ya que están mejor 
equipadas para ayudar a facilitar procesos más 
rápidos y utilizar sus plataformas más grandes para 
hacer que los que están en el poder sean responsables. 
Al aprovechar la comunidad local, los socorristas 
pueden realmente acelerar el crecimiento sostenible. 
También pueden ayudar a dar forma a estrategias 
futuras en el desarrollo después del desastre. Con 
este enfoque, se puede evitar el uso insostenible 
de la ayuda ante desastres, dando paso a planes de 
desarrollo y recuperación a más largo plazo. Cuando 
los sectores públicos, privado y sin fines de lucro se 
unen en el desarrollo sostenible real a largo plazo, es 
posible un impacto social positivo. 

Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la trata de personas es una industria mundial 
valorada en 150.000 millones de dólares. Como 
la empresa criminal de más rápido crecimiento 

en el mundo, cualquiera puede ser sometido a las 
realidades de la esclavitud moderna. En enero, 
Colombia enjuició su primer caso de trata de personas 
por servidumbre doméstica, lo que demuestra la 
represión del país contra la práctica ilegal. Aun así, 
este inframundo criminal tiene muchas facetas. 

La trata de personas no es una cuestión partidista, 
sino humanitaria, y aunque todos somos víctimas 
potenciales, también somos socios potenciales en la 
lucha para detenerla. En Alianzas para Erradicar 
la Trata de Personas en las Américas, moderada 
por Juan Sebastián González, Miembro senior 
del Penn-Biden Center para la Diplomacia y 
el Compromiso Global, Sean D. Reyes, Fiscal 
General para el Estado de Utah, y Kenneth Paxton, 
Fiscal General del Estado de Texas, discutieron los 
peligros de la trata de personas y los obstáculos en la 
lucha contra ella. También compartieron algunos de 
sus éxitos y maneras en que los ciudadanos regulares 
pueden ayudar. Debido a que es inconcebible para 
muchos, es necesario combatir las narrativas falsas 
sobre la ausencia de la esclavitud moderna. Tanto 
Paxton como Reyes reconocieron que la falta de 
conciencia relacionada con la trata de personas es 
uno de los mayores obstáculos para su erradicación. “Las barreras son a menudo 

desesperación y necesidades 
inmediatas, y eso quita la 

construcción de algo sostenible y 
duradero.”

 Annie Mayol
Presidenta y Jefa de operaciones de 

la Fundación para Puerto Rico

“Ya sea gente médica, ya sea en 
escuelas, nos asociaremos con 

alguien, porque este es un problema 
que se extiende a través de todas las 

líneas socioeconómicas.”

 Kenneth Paxton
Fiscal General del Estado de Texas
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“Cuando la gente se levante y diga 
‘ya no toleraremos esto’, creo que 

podemos hacer una gran abolladura 
en la erradicación de la trata de 

personas de una vez por todas [...] 
Esta es, para mí, una de las mayores 

amenazas de nuestro tiempo, pero 
juntos hay una enorme esperanza.”

Sean D. Reyes
Fiscal General del Estado de Utah
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Sin embargo, resolver este problema será una 
tarea muy grande: una colaboración significativa a 
través de las líneas estatales en los Estados Unidos, 
además de las fronteras globales. Colombia ha hecho 
un excelente trabajo en la lucha contra la trata de 
personas. En el Informe de Trata de Personas del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 
país es calificado como el nivel uno, lo que indica 
los esfuerzos adicionales del gobierno para combatir 
este problema. Impresionantemente, Colombia es 
uno de los únicos países de la región en alcanzar este 
estatus. En 2017, el Fiscal General Reyes recordó su 
participación en una operación en Cartagena, que 
condujo a la liberación de 121 niños víctimas. Ese 
mismo año, Colombia dedicó dos mil millones de 
pesos colombianos a la rehabilitación de las víctimas 
de la trata de personas. Sin embargo, después de que 
la atención de los medios de comunicación en torno 
a las exitosas operaciones de liberaciones disminuye, 
las víctimas de la trata todavía tienen que afrentar al 
trauma. En el futuro, se necesita un enfoque agresivo 
y multifacético, desde las fuerzas del orden y los 
legisladores hasta los ciudadanos de todos los días, 
para acabar esta práctica dañina, crear soluciones 
reales y eficaces y, lo que es más importante, salvar 
vidas.  ◆ 

Pasos siguientes:

• Los organismos gubernamentales deben 
colaborar con las comunidades locales en 
iniciativas sostenibles y de resiliencia ante 
desastres a largo plazo.

• Se deben levantar obstáculos burocráticos 
para enjuiciar eficazmente a los traficantes de 
personas y se debe prestar apoyo a las víctimas y 
sobrevivientes.

• Los sistemas de salud colombianos deben 
democratizarse cuando la medicina sea más 
accesible para los pacientes.
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| Uno de los objetivos del 2019 Concordia 
Americas Summit fue aprovechar la Coalición de 
Financiamiento Innovador de Concordia (CIFC) 
conectando proyectos financiables con posibles 
inversionistas para crear una hoja de ruta compartida 
y una visión de las acciones a realizar. Para lograrlo, 
Concordia realizo un Acelerador de Cooperación 
especial, que incluyo expertos e iniciativas nacientes 
que aplicaban el financiamiento mixto para generar 
un impacto social positivo creando asociaciones en 
tiempo real y avanzando en temas sociales que son 

claves en las Américas. 
Se invitó a los participantes de los sectores público, 
privado, de la sociedad civil y del mundo académico 
a compartir su visión útil en pequeños grupos de 
trabajo sobre una de las seis áreas temáticas, con 
los Líderes de los Mesas dirigiendo el debate de 
una manera que aplicara experiencia, recursos 
para desarrollar oportunidades. La comunidad 
convocada continuará dando forma y definiendo 
cómo se desarrollará la Coalición de Financiamiento 
Innovador de Concordia (CIFC) en las Américas.  ◆  

Concordia Innovative Financing Coalition:
Acelerador de Cooperación

La Coalición (CIFC) sirve como un organizador de las 
discusiones dirigidas por Concordia relacionadas con el 
despliegue, la evolución o el establecimiento de nuevas 

fuentes de financiamiento dirigidas hacia el financiamiento 
de los ODS.
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Colombia a un espacio con mayor potencial es más 
dialogo: los proyectos centrados en el clima deben 
adoptar un léxico que resuene con los inversionistas 
privados y el riesgo de posiciones en términos 
financieros. Esto, con la incorporación de asesores 
técnicos fuertes que pueden asegurar intervenciones 
holísticas e intersectoriales diseñadas para la región, 
la comunidad y las condiciones ambientales en su 
lugar, puede crear una vía para la inversión privada 
en el ámbito de la seguridad.  ◆

| Colombia es pionera en inversiones de impacto, 
financiamiento basado en resultados y sistemas 
de gestión de la información para poblaciones 
vulnerables. En este debate se examinó el papel de 
los mecanismos de financiación innovadores en 
el apoyo a opciones específicas para el empleo y 
las iniciativas relacionadas con el emprendimiento 
pertinentes tanto para los migrantes como para las 
comunidades de acogida en regiones clave. Reconoció 
no sólo el desafío a gran escala que enfrenta 
Colombia en función del volumen y las necesidades 
a corto, así como a largo plazo de los migrantes y las 
comunidades de acogida, sino también el potencial 
de la nación para servir como modelo para otros 
países de ingresos medianos con f lujos migratorios 
similares, en caso de aprovechar efectivamente la 
financiación para generar una respuesta basada en 
los derechos humanos de todo el gobierno. 
 Las asociaciones son esenciales para este objetivo. 
Según los ponentes, las asociaciones pueden 
movilizar a los participantes con el fin de trascender 
la atención humanitaria a través de un enfoque de 
desarrollo, canalizando los recursos hacia modelos 
que resaltan un enfoque a más largo plazo, así como 
la estabilización de migrantes en las comunidades 
receptoras. Además, pueden ayudar a crear 
capacidades locales en territorios de alta relevancia 
que equilibran la inclusión social y productiva de los 
migrantes con las necesidades de la comunidad que 
los acoge.
Los miembros del debate continúan esta corriente 

| Con patrones climáticos cada vez más inciertos, 
América Latina necesita priorizar iniciativas que se 
centren en la resiliencia y la adaptación climáticas. 
Esta mesa exploró las oportunidades de inversión y 
los desafíos asociados con los proyectos que destacan 
la adaptación, desde la regeneración del suelo hasta 
la reforestación.
Se encontró que hay una falta de visión inclusiva 
y estratégica, con un pensamiento a corto plazo 
y una dependencia excesiva del sector público que 
caracteriza el ecosistema de inversión y desarrollo de 
proyectos. Como resultado, hay una falta de inversión 
institucional dirigida al campo, particularmente 
más allá de la fase de diligencia debida. La dificultad 
para movilizar recursos privados, las medidas 
mínimas de seguridad a gran escala y ninguna vía 
hacia la escalabilidad son los impulsores de ello. En 
términos generales, no se ha pasado a la “acción” 
en este espacio. A pesar de esto, la aplicación de 
financiamiento mixto a la adaptación climática 
y la seguridad ambiental muestra una verdadera 
promesa: con el diseño de políticas y métodos 
combinados de control, Colombia podría ser líder en 
incentivar la adaptación.
Colombia debe buscar proyectos y oportunidades 
existentes para comenzar este proceso. La agricultura 
regenerativa, centrada en la salud del suelo, podría 
catalizar una ola de beneficios de adaptación 
ambiental (aumento de la resiliencia, captura de 
emisiones de carbono), y por lo tanto debería 
priorizarse mediante políticas gubernamentales 
destinadas a apoyar la transición a nuevos cultivos y 
ex combatientes que entran en el sector agrícola. La 
Fundación Guaicaramo está trabajando con pequeños 
agricultores de toda Colombia para capacitarlos en 
técnicas resistentes al clima, con la empresa afiliada 
Guaicaramo SAS, la planta de aceite de palma, que 
sirve para ciertos productos. Los fondos privados, 
como los del South Pole o los movilizados por 
Platform 17 (P17), pueden aprovecharse de manera 
similar para incorporar las mejores prácticas de 
adaptación y resiliencia en las estrategias existentes 
de agricultura y uso de la tierra rural.
Irónicamente lo que se necesita para llevar a 

Adaptación al Cambio 
Climático y Seguridad 
Ambiental
Líder de mesa: 
Carolina Urrutia, Transforma

Cooperaciones 
Internacionales para la Vida 
en Comunidades Afectadas 
por la Migración
Líder de mesa:
Daniel Gonzales, Open Society Foundations
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de trabajo, con los siguientes pasos que implican un 
ejercicio de cartografía de los fundadores, iniciativas 
y otros socios de apoyo interesados en elaborar una 
respuesta cohesiva y basada en los derechos humanos, 
así como la formación de un ‘Grupo de propulsión’ 
de expertos internacionales capaces de transferir 
información de otros países de ingresos medios 
que respondan a los grandes f lujos migratorios. Los 
hitos concretos de esto incluyen la identificación 
de barreras en la generación de ingresos y empleos 
para los migrantes y la cartografía de oportunidades 
de inversión de impacto en comunidades con altos 
f lujos migratorios, con el objetivo de mediano a largo 
plazo de crear uno o varios vehículos de inversión 
para la inclusión de comunidades vulnerables. 
Concordia continuará apoyando esta labor a través 
de sus esfuerzos de convocación y desarrollo de 
asociaciones.  ◆ 

| La seguridad alimentaria en Colombia está plagada 
de desafíos sistémicos: ineficiencias de la cadena de 
valor, falta de consideración de las necesidades de 
la población y mala comunicación entre el gobierno 
y las empresas del sector privado relevantes para 
este tema social. Afortunadamente, las asociaciones 
innovadoras y los modelos de “pago por el éxito” 
que conectan más eficazmente a las personas en la 
pobreza con las cadenas de valor de la seguridad 
alimentaria, como una asociación en desarrollo de 
la Fundación Chiper & Gates, están presentando una 
nueva manera de realizar las labores y la creación de 
un modelo para que otros lo sigan. 
A medida que otros actores, incluidos los evaluadores 
de proyectos, los encargados de formular políticas, 
las partes interesadas del sector privado y la 
sociedad civil aceptan el desafío de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en América Latina, se 
reconocen los desafíos de la información. Según 
el debate, la mejora de la recopilación y el análisis 
de datos es clave para desarrollar iniciativas que 
contribuyan a la creación de un proceso de diseño 
eficiente y a su respectiva implementación, para que 
las asociaciones como la Fundación Chiper/Gates 
lo puedan implementar. No se trata solo de mapear 
el ecosistema de seguridad alimentaria: los datos y 

Seguridad Alimentaria y 
Acceso
Líder de mesa:
Luc Lapointe, the BC Lab
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las perspectivas extraídas de otros sectores, como la 
salud y la mano de obra/trabajo, pueden ser esenciales 
para estructurar los modelos de “pago por el éxito”. 
Si bien se debe crear una agencia gubernamental 
para obtener y centralizar los datos, la innovación 
y la tecnología del sector privado, al igual que la 
tecnología patentada desarrollada por Quadratyx, 
serán esenciales para desarrollar las capacidades del 
aprendizaje automático que permitirán aprovechar 
eficazmente la información disponible y diseñar la 
solución holística necesaria. 
Los participantes de la Aceleradora de Asociaciones 
están llevando a cabo este desafío, trabajando 
colectivamente y con otros para desarrollar y 
perfeccionar aún más iniciativas que aborden 
los obstáculos sociales, sistémicos y técnicos a la 
seguridad alimentaria en Colombia.  ◆  



| La creciente crisis económica, política y humanitaria 
en Venezuela ha obligado al menos a tres millones de 
personas a huir del país, la mayoría de ellas desde 
el año 2015. Colombia, siendo el país que acoge a 
la mayoría de estos migrantes, tiene el gran reto de 
integrarlos en la fuerza laboral. Según un reciente 
informe de Brookings, la ola más reciente de migrantes 
sigue estando concentrada geográficamente en los 
municipios fronterizos, donde su concentración per 
cápita alcanza hasta el 23,5% en Puerto Santander. En 
este contexto, dos importantes impedimentos para 
la integración exitosa de los migrantes venezolanos 
incluyen la limitada asistencia gubernamental a los 
municipios locales (aquellos municipios fronterizos 
que soportan la peor parte de la migración) y la 
suposición falsa de que estos migrantes sólo están 
“de paso”. En realidad, un gran porcentaje, sino una 
mayoría, de estos migrantes tienen la intención de 
permanecer en Colombia.
El debate buscó explorar estrategias basadas en 
asociaciones para apoyar a los municipios locales 
que administran a los migrantes venezolanos que 
han decidido quedarse, y donde un proyecto de 
financiamiento mixto para realizar un proyecto 
de integración podría tener éxito. A medida que 
se desarrollaba la conversación, los participantes 
coincidieron firmemente en la idea de que estas 
conversaciones sobre intervenciones no pueden 
realizarse sin considerar también la creación de 
mercado (demanda de productos) y los desafíos 
estructurales (por ejemplo, los derechos a la tierra). 
Pero si se abordan estos aspectos duales, podríamos 
ampliar el alcance de la actividad más allá de 
los proyectos tradicionales de la Institución de 
Financiación del Desarrollo.
Como pasos de seguimiento, Paso Colombia se asocia 
con Bancamia en un acuerdo de microcrédito que 
buscará ofrecer opciones innovadoras y alternativas 
para financiar proyectos de integración migratoria 
venezolana en municipios fronterizos. Además, Paso 
Colombia está trabajando con participantes de la 
mesa y otros de la Aceleradora de Asociaciones para 
estructurar un fondo de impacto o un bono.  ◆ 

Integración Social y 
Económica para Migrantes 
Venezolanos
Líder de mesa:
Juan Lucio, Paso Colombia
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| La dinámica de la educación en América Latina es un 
eslabón crítico en la transferencia intergeneracional 
de la pobreza, y la región ha visto una serie de bonos 
de impacto social (SIB) construidos para apoyar 
este vínculo. En esta mesa se examinó cómo las 
inversiones pueden apoyar los objetivos educativos 
y de mano de obra en los que América Latina debe 
centrarse, y se basó en ejemplos regionales para 
generar mejores prácticas para futuros SIB.
Un hallazgo clave fue que faltan actores en el campo. 
El gobierno carece de incentivos para participar, 
ya que los indicadores de éxito están orientados a 
procesos o productos, en lugar de definir el resultado 
o el impacto. El sector privado no tiene suficientes 
casos exitosos como referencia, lo que limita la 
innovación en este espacio. Afortunadamente, la 
Administración Duque está priorizando el mayor 
uso de SIBs y otros modelos de fondos de resultados 
a través de un nuevo proyecto de ley, y ha creado un 
Departamento Nacional de Planeación encargado 
de hacer crecer el mercado. El efecto demostrativo 
que viene con más proyectos, junto con micro 
ajustes a la relación público-privada que ayuda a 
crear una cultura donde los SIB se entienden mejor 
y se recompensa la innovación, podría alterar el 
incentivo los sectores público, privado y educativo 
que son necesarios. 
Los participantes de la Aceleradora de Asociaciones 
continúan trabajando juntos para elaborar una 
estrategia conjunta de creación de mercado, y 
actualmente están perfeccionando el enfoque de su 
alcance. Si bien la estrategia no será exclusiva para 
el desarrollo de la fuerza de trabajo, incluyendo 
por ejemplo oportunidades e información de 
ecosistemas sobre nutrición y desarrollo infantil, 
muchos de los actores (BID, Fundación Corona, Sibs.
co, y el Departamento de Planeación Nacional) están 
aprovechando sus experiencias en la educación y los 
SIB de la fuerza laboral y prevén que la estrategia 
resultante desempeñe un papel positivo en el 
crecimiento y desarrollo de la fuerza laboral de 
América Latina.  ◆ 

Avances Educativos y 
Desarrollo de la Fuerza 
Laboral
Líder de mesa:
Maria Alejandra Urrea Garavito, Sibs.co
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| El futuro agrícola de Colombia estará impulsado por 
los datos y la tecnología habilitada, incluso al tiempo 
que regresa a técnicas de agricultura orgánicas 
u otras técnicas agrícolas convencionales para 
satisfacer la demanda del mercado. La industria debe 
abarcar más enfoques orgánicos de la producción 
para capturar las primas del mercado. Además, los 
sistemas agrícolas y los modelos de producción deben 
ser más sostenibles para prevenir la degradación del 
suelo y la contaminación del agua, protegiendo y 
restaurando los ecosistemas naturales mientras que 
limita el desplazamiento y la deforestación de las 
tierras agrícolas. Para que un país post-conf licto 
como Colombia aborde todos estos desafíos y otros 
relacionados con el proceso de paz, la industria y el 
mercado deben trabajar juntos para crear un marco 
más f lexible que este alineado con las condiciones.
Según el debate, hay oportunidades de aprovechar 
las intervenciones tecnológicas para abordar el 
desafío establecido. La integración tecnológica en los 
sistemas agrícolas rurales podría ayudar a disminuir 
las ineficiencias de la producción, al tiempo que dota 
a los agricultores de apalancamiento para utilizar 
variedades de semillas modernas, emplear mejores 
procesos y, en última instancia, ubicarlas en un rango 
más alto dentro de la cadena de valor del mercado de 
la agricultura. Un marco jurídico y reglamentario 
más inclusivo, facilitado a través de plataformas 
transparentes e impulsadas por la tecnología, 
promoverá la conceptualización de la innovación, 
reducirá los cuellos de botella de la producción y 
aumentará el acceso a los mercados. La inteligencia 
artificial debe emplearse para la medición y gestión 
de las inversiones de impacto y sus proyecciones 
en los mercados externos e internos, así como su 
impacto social para las comunidades.
Con respecto a los vínculos de mercado, el 
acceso y la distribución, los mercados agrícolas 
colombianos necesitan generar intermediarios 
entre proyectos y compradores, a fin de evitar que 
se estanquen los proyectos que estén listos para 
lanzarse. Además, los mercados necesitan agregar 

Desarrollo Rural y 
Agricultura, Tecnología 
Disruptiva y Consolidación 
de la Paz
Líder de mesa:
Sergio Figueredo, Choco4Peace

Para obtener más información 
sobre CIFC, o para participar en 

cualquiera de los siguientes pasos de 
la discusión, póngase en contacto con 

partnerships@concordia.net
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más valor y seguridad a los pequeños agricultores 
mediante el despliegue de programas de micro 
seguros agrícolas, el establecimiento de sistemas 
adecuados de sustitución y distribución de cultivos, 
el fomento del emprendimiento de los agricultores y, 
en última instancia, la construcción de un camino 
hacia redes más transparentes y de comercio justo. 
Aunque Colombia ha gastado recursos en proyectos 
productivos, el financiamiento de proyectos sigue 
siendo un desafío importante, especialmente en lo 
que respecta a la generación de productos de alta 
calidad y la creación de los marcos regulatorios 
necesarios para apoyarlos. Los mercados agrícolas 
necesitan comunicarse y atraer más fondos de 
capital, al tiempo que mejoran las conexiones 
con los mercados internacionales y, lo que es más 
importante, fomentar la confianza con los inversores 
mediante el uso de plataformas de financiación 
más transparentes, permitiendo así la posibilidad 
de compartir información sin poner en peligro la 
seguridad. Desde la perspectiva del inversor, la 
medición del impacto social es esencial para atraer 
capital que luego se puede invertir en proyectos 
sostenibles a largo plazo. 
Por último, los sistemas agrícolas colombianos 
deben redefinir sus procesos internos de asignación 
de capital aumentando la transparencia y 
permitiendo que los f lujos claros de información 
incluyan iniciativas nuevas y desconocidas, pero 
sostenibles. Un siguiente paso imperativo sería 
mejorar los procesos de registro de tierras mediante 
el establecimiento de marcos jurídicos más 
transparentes de propiedad de la tierra para proteger 
los activos de los agricultores y crear un entorno 
más favorable para las empresas de los pequeños 
agricultores, que cubren alrededor del 80% de la 
producción agrícola del país.  ◆  
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| El Concordia Patron Member, Paso Colombia, un programa de One Earth Future (futuro de una Tierra), y su socio, la 
Ciudad de Saravena, sostuvo una alianza donde se establece una iniciativa que está diseñada para apoyar a los migrantes 
venezolanos y las comunidades de acogida a través de la integración y generación de empleo. Juntos, están desarrollando 
una Escuela Alternativa Rural (ERA) para promover proyectos agrícolas, generar empleos, producir alimentos y 
crear productos comerciales rentables. La ERA piloto de Saravena intervendrá 103 hectáreas de tierra, beneficiando 
a 400 familias venezolanas, 600 familias víctimas del conf licto armado y 40 familias de excombatientes. Otras etapas 
intervendrán 400 hectáreas, beneficiando a más de 2.400 familias a lo largo de la frontera colombiano-venezolana. El 
programa incluyó la proyección de un cortometraje del proyecto, la firma de la asociación y una sesión de preguntas y 
respuestas con los miembros de la audiencia y los medios de comunicación sobre el alcance de la alianza, cómo otras 
agencias y fundaciones pueden involucrarse, y los métodos de la iniciativa en otras partes de Colombia y en línea con el 
Plan Nacional del Gobierno de Colombia.

Paso Colombia y la Ciudad de Saravena
Firma de Alianzas

Platforma 17 (P17)
Lanzamiento de la asociación

| Choco4Peace trabaja para permitir que los agricultores colombianos vulnerables mejoren sus vidas mediante la 
búsqueda de mercados para el cacao que emplean para producir chocolate, permitiéndoles escapar de la pobreza y los 
conf lictos. Su empresa social apoya la construcción y el mantenimiento de la paz mediante la generación de resultados 
socioeconómicos y ambientales positivos en las regiones de posconf licto a través del empoderamiento de las mujeres, 
los jóvenes, los indígenas y otras personas en riesgo en los sectores del cacao suministrando acceso a los mercados y 
las tecnologías disruptivas. La campaña de Choco4Peace muestra al mundo cómo el uso de tecnología disruptiva como 
es el caso de blockchain puede apoyar a los productores de cacao en Tumaco, la región productora de coca más grande 
del mundo, proporcionándoles acceso a mercados e inversiones para que puedan construir una vida con dignidad y 
transición permanentemente lejos de la producción de cocaína.

| Una coalición de múltiples partes interesadas para catalizar la inversión del sector privado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Colombia se reunió para lanzar Plataforma 17. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de una serie 
de actores públicos, privados y no gubernamentales, tiene el potencial de desbloquear cientos de millones de dólares para 
el desarrollo en el país. Busca el crecimiento económico del país a través de un apoyo financiero mixto para proyectos 
de desarrollo sostenible que tengan un impacto real en los problemas sociales y políticos actuales de Colombia. Entre 
los actores pertenecientes a esta plataforma se encuentran: el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); El Fondo 
Fiduciario Multipartidista de las Naciones Unidas para el Posconf licto de las Naciones Unidas; La Organización Julio 
Mario Santo Domingo; y Mutual Empathy (“empatía mutua”).

Choco4Peace
 Lanzamiento de la campaña

Lanzamientos en el 2019 Concordia Americas Summit
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| En el primer día del 2019 Concordia Americas Summit, se firmaron importantes acuerdos multilaterales entre los 
gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Entre ellos cabe citar el compromiso de 160 millones de dólares adicionales 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de apoyar a los migrantes y aplicar los 
acuerdos de paz en Colombia, junto con un memorando de entendimiento de cooperación en cuestiones energéticas. El 
Presidente Duque y el Administrador de USAID Mark Green formalizaron la enmienda al acuerdo bilateral entre los dos 
gobiernos, donde se añadieron $169 millones a la cooperación para el desarrollo rural y social de Colombia. Los nuevos 
recursos se destinarán a áreas como: fortalecimiento de la presencia del Estado en 67 municipios cubiertos por programas 
de desarrollo con enfoque territorial; desarrollo económico rural; y la conservación de la biodiversidad.

Gobiernos de EE. UU. y Colombia firman acuerdos 
multilaterales

Mi intención es Colombia 
estreno del film y discusión

| Concordia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron en el 2019 Concordia Americas Summit para 
establecer una Asociación de Programación formal enfocada en mejorar la comprensión en torno a la crisis de migrantes
y refugiados que enfrenta América Latina y el Caribe (LAC). Concordia ofreció el entorno ideal sin tintes políticos y sin 
ánimo de lucro para que el BID elevara su trabajo en curso con Tent Partnership for Refugees, que moviliza la acción del 
sector privado para mejorar la vida de los refugiados y migrantes en la región de América Latina y el Caribe. Concordia 
y el BID diseñaron una programación orientada a la acción que ofrecía soluciones para que las empresas que se vieran 
afectadas por esta crisis adoptaran un papel más activo y se convirtieran en parte de la solución.

| “Mi intención es” de la productora Make It Happen, muestra las historias de las adolescentes cuyas vidas se han visto 
muy afectadas por la historia de la violencia, pero han encontrado la fuerza dentro de sí mismas para superar el trauma 
y centrarse en crear un futuro para ellas, sus familias y sus comunidades. Mi Intención Es Colombia se estrenó en el 
2019 Concordia Americas Summit, seguida de un debate sobre los efectos de la violencia y el desplazamiento forzado en 
los adolescentes, el empoderamiento de los jóvenes y el proceso colombiano de paz y reconciliación, con Nicole Riggs 
(Fundadora de Make It Happen y productora/directora de la serie), Luz Granada (Directora Nacional de Defensa y 
Comunicaciones, Save the Children) y Cristina Plazas (Directora Ejecutiva de Corporación Reconciliación Colombia), 
moderada por Christine Armario (periodista de The Associated Press).

El Banco Interamericano de Desarrollo y Tent Partnership 
for Refugees organizan un desayuno privado

Eventos en el 2019 Concordia Americas Summit

| Kyle House Group (KHG) asesora y representa a las principales fundaciones, ONG y organizaciones internacionales de 
desarrollo global y asuntos relacionados con la salud. KHG organizó un almuerzo privado en el 2019 Concordia Americas 
Summit centrada en la composición cambiante de los f lujos de capital orientados al desarrollo hacia América Latina, 
desde la ayuda extranjera tradicional hasta la financiación del desarrollo, las inversiones de impacto y las inversiones 
comerciales a través de una lente ESG. El almuerzo se centró en las tendencias cambiantes e implicaciones de los enfoques 
cooperativos para promover la financiación del desarrollo en América Latina.

Kyle House Group organiza almuerzo privado
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Comunidad

“El mayor valor que Concordia brindó fue tener la oportunidad de escuchar y comprender los diferentes 
puntos de vista sobre temas con gran importancia hoy en día, los cuales son expuestos por personas muy 
inf luyentes”,

Sabina Betancourt
Universidad de La Sabana

“Concordia ayuda a posicionar a Colombia como un actor importante para América Latina y el Caribe... una 
gran oportunidad para conocer posibles y futuros socios”,

Ana María Bermúdez Rojos
Universidad de los Andes

“Convoca líderes con un propósito común”,

Martha Segura
Fundación Apego

“Concordia tiene el poder de reunir en un mismo lugar a personas extraordinarias que comparten 
generosamente sus conocimientos”,

 Liliana Reyes
Senado de La República, Colombia

“Intercambio de opiniones, perspectivas y relaciones”,

 Diego De La Ossa
Valure - Asuntos Públicos y Gobierno

“Discusión abierta de los problemas y el intercambio de ideas hacia posibles soluciones... una importante red 
de contactos”,

Pablo Urrego
Diageo

“Fue increíble para mí conocer a algunos amigos en la Cumbre concordia y ver cómo los jóvenes están 
cambiando el mundo con innovación, creatividad y nuevas ideas”, 

Tania López Lizca
Galeanos y Asociados Abogados
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