
Los desafíos para los intereses nacionales de los cinco países andinos (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) y los Estados Unidos son evidentes: actores ilegales armados, 

productores de drogas y otros elementos criminales no respetan las fronteras nacionales; daños 
ambientales tienen consecuencias que afectan los países vecinos; los conflictos internos en países 
individuales producen personas desplazadas y refugiados; relaciones diplomáticas rotas y divisio-
nes ideológicas restringen el comercio y la migración sigue siendo uno de los temas más difíciles 
que enfrentan los seis países. A su vez, las relaciones tensas entre algunos de los países impiden la 
cooperación para lograr mayor seguridad y bienestar económico para todos los pueblos. A pesar 
de la necesidad evidente de una agenda compartida entre los Estados Unidos y los países andinos 
para poder lidiar con estos desafíos y oportunidades, hasta la fecha las diferencias en los enfoques y 
prioridades han impedido una cooperación adecuada. 

El Foro de Diálogo Andino-
Estadounidense
Si bien es cierto que los esfuerzos diplomáticos 
son importantes, el Centro Carter e IDEA 
Internacional apoyan el Foro de Diálogo 
Andino-Estadounidense, que sirve como pla-
taforma para un diálogo a nivel de sociedad 
civil. El Foro fue creado en enero de 2010, 
con el propósito de aumentar la comprensión 
mutua entre las sociedades y los gobiernos de la 
región; crear iniciativas de colaboración alre-
dedor de temas de interés mutuo y promover la 
cooperación y el intercambio de información 

Foro de Diálogo 
Andino-Estadounidense

El pueblo ecuatoriano de General Farfán se encuentra en la frontera con Colombia. El Foro de Diálogo Andino- 
Estadounidense promueve diálogo sobre asuntos trasnacionales claves que afectan a personas que viven en 
zonas fronterizas vulnerables.
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entre individuos, organizaciones y los gobier-
nos tanto de los Estados Unidos como de las 
naciones andinas. 

Los miembros del Foro comparten una preocu-
pación común por el bienestar humano y la 
prosperidad de sus naciones y del hemisferio 
como un todo. Se sienten unidos por las carac-
terísticas que comparten como personas, con 
acceso directo a tomadores de decisión en sus 
respectivos gobiernos y como expertos en sus 
campos con capacidad de influir en la opinión 
pública. El grupo incluye a líderes de organi-
zaciones no gubernamentales, movimientos 

El Foro pretende crear un espacio 
informal en el que ciudadanos y 
ciudadanas influyentes de los  
países andinos y los Estados 
Unidos puedan intercambiar 
puntos de vista, hacer preguntas 
difíciles y aprender unos de otros 
con el fin de contribuir a una 
mejora en relaciones.



sociales, instituciones académicas, medios 
de comunicación, los estamentos militares, 
empresas privadas y parlamentos así como ex-
funcionarios gubernamentales.

Logros del Foro
Hasta la fecha las actividades del Foro han 
resultado en varios logros notables. En cada 
uno de los seis países se ha formado grupos 
comprometidos con el diálogo entre las seis 
naciones. El entendimiento mutuo, la con-
fianza y las relaciones personales entre los 
miembros han sido fortalecidos a raíz de tres 
sesiones de diálogo celebrados en Atlanta, 
Lima y Washington, D.C. Pares de miembros 
estadounidenses del Foro han visitado a todos 
los países andinos, con el fin de profundizar su 
comprensión de la situación política y social de 
cada uno de ellos. Se han establecido canales 
de comunicación e información con los gobier-
nos de cada país participante.

Como producto inicial del Foro, sus miembros 
han preparado un informe con el fin de contri-
buir a la creación de una agenda común entre 
los seis países. Basados en encuestas realizadas 
entre grupos de élite y el público en general, el 
informe identifica tanto puntos de convergen-
cia como de divergencia entre las prioridades 
que tienen los ciudadanos y ciudadanas de los 
países andinos y de los Estados Unidos. Este 
informe esta diseñado para mejorar la com-
prensión de las dinámicas internas de cada 
país y reducir los estereotipos que impiden 
el trabajo conjunto para resolver los desafíos 
compartidos. Finalmente, el informe presenta 
prioridades para una agenda común para la 
cooperación. El informe tendrá una amplia 

divulgación entre los gobiernos nacionales y las 
sociedades civiles en los seis países. 

Los miembros han formado grupos de trabajo 
para explorar temas relacionados con las  
políticas de drogas y el crimen organizado, 
políticas ambientales, polarización entre los 
medios de comunicación, el comercio y el 
desarrollo justo e inclusivo. Como resultado, 
los miembros de los distintos países se están 
dedicando a trabajar juntos en una variedad 
de temas que abarcan desde el diálogo bilateral 
entre periodistas, editores y directores de perió-
dicos colombianos y venezolanos, con el fin de 
analizar y promover un mayor entendimiento 
del papel que juegan los medios de comuni-
cación en generar o reducir tensiones, hasta 
esfuerzos de incidencia para extender la Ley de 
Promoción Comercial Andina y Erradicación 
de la Droga (ATPDEA por sus siglas en 
inglés), pasando por consultas nacionales  
para analizar el impacto y los resultados de  
las actuales políticas de drogas y proponer  
cambios innovadores.

Planes a futuro 
Los planes del Foro para 2011 incluyen diálo-
gos bilaterales entre los medios de comunica-
ción de Colombia-Venezuela y Perú-Bolivia, 
además de una reunión con periodistas de los 
seis países para intercambiar percepciones y 
experiencias acerca de su cobertura de las rela-
ciones bilaterales. Asimismo, los miembros del 
Foro han propuesto llevar a cabo una reunión 
entre expertos en políticas de drogas para 
avanzar propuestas de políticas innovadoras,  
así como realizar una cuarta y reunión  
plenaria de diálogo.

El ex presidente Carter fue anfitrión de la primera reunión del Foro de Diálogo Andino-Estadounidense, celebrado 
en Atlanta, Georgia, EE.UU. en febrero de 2010.

F o r o  D E  D i á L o G o  A n D i n o - E s t A D o U n i D E n s E

the Carter Center
one Copenhill

453 Freedom Parkway
Atlanta, GA 30307
Estados Unidos

tel: (404) 420-5100
Fax: (404) 420-5145

www.cartercenter.org

iDEA internacional
oficina región Andina

Av. san Borja norte 1123
san Borja, Lima

Perú
tel: (511) 2037960
Fax: (511) 4377227

www.idea.int

iDEA internacional 
El instituto internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (iDEA internacional) 
es una organización intergubernamental con 
25 países miembros. trabaja apoyando a las 
instituciones y procesos democráticos en el 
mundo entero, proporcionando recursos para 
el fortalecimiento de capacidades, desarrol-
lando propuestas de política y apoyando a las 
reformas democráticas. Las áreas principales 
de experiencia del instituto son los procesos 
electorales, los sistemas de partidos políticos, 
los procesos constitucionales, y el género y la 
democracia

El Centro Carter
El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex 
presidente de Estados Unidos Jimmy Carter 
y su esposa, rosalynn, en asociación con la 
Universidad de Emory, para promover la paz 
y la salud en todo el mundo. organización no 
gubernamental sin fines de lucro, el Centro 
ha ayudado a mejorar la vida de la gente en 
más de 70 países, resolviendo conflictos, 
fomentando la democracia, los derechos 
humanos y las oportunidades económicas, 
previniendo enfermedades y mejorando la 
atención en salud mental.


