
LOS PROGRAMAS DEL DIÁLOGO 

El Diálogo Interamericano convoca a su red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática, 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.

El Programa Peter D. Bell de Estado de Derecho es nuestra iniciativa principal 
para promover la democracia, los derechos humanos, la transparencia y la 
seguridad ciudadana. Sus actividades incluyen: 

• Convocar a legisladores, líderes empresariales, activistas y expertos para 
obtener resultados concretos contra la corrupción 

• Facilitar debates políticos sobre los desafíos más importantes para la 
democracia, incluyendo los ataques contra la libertad de prensa y la crisis 
en Venezuela 

• Publicar nuevos informes acerca de empresas de seguridad privadas en 
América Latina y sobre el futuro de la seguridad ciudadana  

 
El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo explora estrategias para 
vincular la migración y las remesas con el desarrollo a través de políticas que 
dirigen su flujo. También busca generar conciencia entre las instituciones 
públicas y privadas que trabajan en el tema. Algunos proyectos actuales son: 

• El proyecto Oportunidades Para Mi Comunidad que integra remesas, 
migrantes, educación y ahorros para promover el desarrollo en Guatemala 

• Nuestro Observatorio de la Industria de las Remesas (OIR) que mejora el 
intercambio de conocimientos e información sobre el mercado de remesas

 
El Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas promueve 
los debates de política pública sobre la inversión y el desarrollo sostenible de 
recursos naturales. Las áreas de trabajo del programa incluyen: 

• Análisis de las elecciones y la política energética en América Latina 

• Conferencias sobre la integración energética, de gas y las energías 
renovables en América Latina 

• El Foro Latinoamericano de Transporte Limpio y estudios sobre el 
transporte eléctrico   

El Programa de Educación busca crear consenso en torno a la necesidad de 
mejorar la calidad y la relevancia de la educación en América Latina y el Caribe. 
Sus iniciativas incluyen: 

• Medición y monitoreo del progreso de los países hacia el fortalecimiento 
de sus políticas de desarrollo infantil 

• Una conferencia regional y cuatro informes a nivel nacional sobre políticas 
docentes en América Latina 

• Un informe sobre el futuro de la cooperación entre los Estados Unidos y 
América Latina 

El Programa de Asia & Latinoamérica examina los crecientes vínculos entre 
la región y el continente asiático e identifica oportunidades de colaboración 
productiva entre Latinoamérica y sus socios extra regionales. Entre otros, el 
programa se dedica a:  

• Monitorear el financiamiento chino en la región

• Identificar y analizar las compañías chinas con presencia en múltiples 
sectores

• Mapear las inversiones asiáticas en infraestructura 

El Diálogo es una organización 501 (c) (3) sin ánimos de lucro, y nuestros programas cuentan con el generoso apoyo de individuos, corporaciones, gobiernos y fundaciones. 

Proyectos Institutionales
Programa de Corporaciones. Los miembros del Programa de 
Corporaciones comparten la misión del Diálogo a promover la 
gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social 
en las Américas. Nuestros miembros incluyen Apple, BMW, 
Chevron, Citigroup, Google, Mitsubishi, UnitedHealth y Walmart. 
Muchas de ellas son consideradas de las empresas más 
innovadoras y socialmente responsable en el mundo.

Foro de Sol M. Linowitz. Establecido en 1995, el Foro de Sol 
M. Linowitz congrega los miembros del Diálogo cada dos años 
para debatir los asuntos más importantes que están afectando 
a las Américas y desarrollar consensos hacia propuestas para 
la acción.

Conferencia Anual CAF. La conferencia anual CAF reúne en 
Washington D.C. a más de 1000 líderes de distintos sectores de 
las Américas para debatir los principales desafíos que enfrenta 
la región en el escenario global. 

Gala de Premios ‘Liderazgo para las Américas’. Nuestra gala 
anual celebra individuos y organizaciones comprometidas con 
avanzar la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la 
equidad social en el hemisferio occidental.


