“ H A L L E G A D O el momento de
diversificar y ampliar la agenda bila
teral, de que la diplomacia y el sector
público trabajen codo con codo con las
empresas para ampliar el comercio, la
inversión y el turismo, dando priori
dad a una visión de desarrollo social
que fortalezca a Colombia y sus insti
tuciones democráticas”. Así lo afirmó
la directora de la Cámara Colombo
A m erican a (Am Cham Colom bia),
María Claudia Lacouture, al destacar
las relaciones entre los dos países, y
quien afirmó que “esto posicionaría
a Colombia como un socio aún más
fuerte de EE.UU. en la promoción de
la estabilidad y la prosperidad en toda
la región”.
Estas opiniones de la ejecutiva
figuran dentro de libro “Aliados, 27
ideas audaces para reim aginar la
relación entre Colombia y Estados
Unidos”, en donde un grupo de per
sonalidades de los dos países plasmó
sus reflexiones acerca del futuro de la
relación bilateral y en el marco de la
celebración de 200 años de diploma
cia entre Colombia y Estados Unidos.
D urante su in terven ción en el
evento de lanzamiento de esta pu
blicación, la directora ejecutiva de
AmCham Colom bia tam bién dio a
conocer algunas de sus perspectivas
sobre el futuro de la relación entre
ambos países y cómo aprovechar las
oportunidades que se abren en medio
de un nuevo panorama económico y
político mundial.
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Piden diversificar agenda b ilateral
en tre Colombia y Estados Unidos
La directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, instó a trabajar coordinadamente
para aprovechar las oportunidades con la potencia del norte
“Colombia es el país número uno
que ha recibido apoyo de Estados
Unidos en Latinoamérica, desde 1946,
enfocado en áreas de seguridad, lo
cual es muy importante pero ahora
tenemos que impulsarlo en sectores
sociales y comerciales para fortalecer
la competitividad", señaló Lacouture.

cracia, la seguridad y la prosperidad
para todos”.
A su turno, Cynthia Arnson, inte
grante del Centro Woodrow Wilson
destacó la coyuntura en la que se pu
blica el libro. “Una edición como esta
es más necesaria que nunca. La elec
ción de cambio de Colombia subraya
la necesidad de un pensamiento fresco
que ha sido impreso en estos ensayos”.
Dentro de su apartado en el libro
“A liad o s”, Lacouture asegura que
“Colombia debe priorizar las áreas de
cooperación más allá de la seguridad
hemisférica, la lucha contra el crimen
organizado transnacional y el narco
tráfico, temas que históricamente han
regido nuestra agenda”.

P r o fu n d id a d
Por su p arte, Jason M arczak,
director sénior del Centro para Lati
noamérica Adrienne Arsht del Atlantic
Council, afirmó que “una relación aún
más profunda entre Estados Unidos
y Colombia es fundamental para los
intereses nacionales de los dos países.
Este libro brinda ideas innovadoras
para hacer avanzar la relación de
m odos que p od am os ap ro vech ar
conjuntamente las oportunidades y
desafíos que tenemos por delante”.
Camila Hernández, directora aso
ciada del Centro para Latinoamérica
Adrienne Arsht del Atlantic Council,
sostuvo que “hacia adelante Estados
Unidos debe reconocer las positivas
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transformaciones de Colombia, ex
pandir y profundizar la cooperación
b ilateral para prom over la dem o

En este sentido, la directora de
AmCham Colombia señala en la publi
cación que “a medida que trabajemos
para diversificar nuestra agenda, será
imprescindible ampliar los espacios
de diálogo bilateral, promover la edu
cación y la creación de empleo, y apo

yar la transferencia de tecnología y la
inversión en proyectos a gran escala”.
Además de ofrecer algunas ideas
con cretas en tem as como fo rm a
ción y empleo, comercio e inversión,
Lacouture expone en la publicación
la importancia de mantener el apo
yo bipartidista estadounidense y de
contar con una estrecha coordinación
entre los sectores público y privado
de ambos países, complementada por
el respaldo de la sociedad civil, como
elementos claves en el futuro de la
relación bilateral entre Colombia y
Estados Unidos.
Agrega que, “en el futuro, debe
ríamos centrarnos en la creación de
empleo, las oportunidades de em 
prendimiento y la diversificación de
las exportaciones porque esto benefi
ciará a las regiones más vulnerables de
Colombia, especialmente si creamos
un mercado en Estados Unidos para
los bienes agrícolas lícitos produci
dos como parte de los programas de
sustitución de cultivos; incluyendo
aguacate, cacao y mango”.

