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Nuestra Misión
El Diálogo Interamericano convoca a su red de líderes globales para promover la gobernabilidad democráti-
ca, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Juntos, trabajamos para formar el 
debate político, diseñar soluciones y mejorar la cooperación en el Hemisferio Occidental.

Durante más de tres décadas, el Diálogo Interamericano 
ha contribuido a construir el debate público, desarrollar 
soluciones y mejorar la cooperación entre los países de 
nuestro hemisferio.

Nuestro recurso más valioso son nuestros miembros; más 
de 100 líderes destacados de Estados Unidos, Canadá y 23 
países latinoamericanos, el Caribe y Europa. Ellos participan 
activamente en nuestro trabajo, informando y promoviendo 
un debate dinámico. Dieciocho de los miembros del Diálogo 
han sido presidentes de sus países, más de tres docenas 
han ocupado cargos a nivel ministerial y veinticinco han 
servido en sus legislaturas. Nuestros miembros también 
provienen del sector empresarial, financiero, de los medios de 
comunicación, el ámbito académico y la sociedad civil.  

El Diálogo se destaca por el alcance de su influencia, la 
calidad de su análisis e identidad como una organización 
verdaderamente hemisférica. Con sede en Washington, 
DC, trabajamos en todo el continente americano con las 
instituciones más influyentes en áreas como educación, 
estado de derecho, energía y cambio climático, migración y 
las relaciones entre la región y Asia. Los hallazgos del Diálogo 
impactan directamente la agenda hemisférica. 

El Diálogo es un foro hemisférico preeminente e independiente 
calificado como un centro líder para el análisis político. 
El índice “Global Go-To Think Tank” de la Universidad de 
Pensilvania ha clasificado al Diálogo dentro del 2 por ciento 
de los think tanks estadounidenses más destacados por seis 
años consecutivos, y la publicación británica Prospect, que 

nombró al Diálogo como “Think Tank estadounidense del año” 
en 2014, acaba de otorgarnos el premio del “One to Watch” 
por nuestro “análisis de las relaciones de los Estados Unidos 
con sus vecinos.” Los jueces de Prospect también elogiaron 
nuestro trabajo sobre la inversión energética entre los Estados 
Unidos y América Latina así como las relaciones económicas 
entre China y la región. Al ser una organización sin ánimo 
de lucro 501(c)(3) dependemos del generoso apoyo de 
individuos, corporaciones, gobiernos y fundaciones. 

Sobre el Diálogo

El Diálogo en Cifras
Más de 8.000 líderes participan en los más de 80 
foros organizados anualmente por el Diálogo. 

Cada año, los expertos de el Diálogo publican más 
de 40 comentarios y artículos de opinión en 20  
medios de comunicación en 75 países, y su 
análisis se menciona 1.100 veces en 600 fuentes 
periodísticas.

El sitio web del Diálogo es visitado cada año por 
más de 270.000 personas en 160 países.  

El Latin America Advisor publica 325 ediciones 
cada año con contenido original proveniente de 
más de 1.000 directores ejecutivos, funcionarios 
públicos y analistas destacados. 

www.thedialogue.org 
@The_Dialogue
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