
Este 1° de marzo, el Palacio de San Carlos fue la sede del Séptimo Diálogo de Alto 
Nivel (DAN) entre Colombia y los Estados Unidos, que fue presidido por la Canciller 
María Ángela Holguín y el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas 
Shannon.
 
El Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y los Estados Unidos (DAN) es el 
mecanismo de relacionamiento político más importante entre ambos países y la 
más alta instancia a nivel político para la diversificación de la agenda bilateral, que 
permite abordar temas de interés mutuo a través del diálogo y la cooperación, así 
como fortalecer la relación ante los retos y las nuevas realidades nacionales, 
regionales y globales.

Séptimo Diálogo de Alto Nivel 
Colombia y Estados Unidos 

Bogotá, 1º de marzo de 2018.



Séptimo Diálogo de Alto Nivel Colombia y Estados Unidos 

1

LISTA DE ENTREGABLES

• Concretamos dos Memorandos de Entendimiento en enero de 2018 entre la Agencia de 
Renovación del Territorio – ART y USAID. Uno con el Programa de Alianzas para la Reconciliación 
para el impulso de iniciativas productivas con un enfoque de reconciliación en el marco de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. El otro, con el Programa de Alianzas 
Comerciales para el financiamiento de infraestructura vial complementando el plan 50/51 y la 
cofinanciación de proyectos productivos.

• Anunciamos la cooperación entre USAID y la ART a través de 12 convenios por valor aproximado 
de US$2.5 millones, cinco (5) convenios para el fortalecimiento de capacidades en liderazgo y 
participación comunitaria y siete (7) para la financiación de obras de Pequeña Infraestructura 
Comunitaria (PIC).

• Iniciamos la implementación de un Memorando de Entendimiento para apoyar el crecimiento 
comercial del sector del cacao y la promoción de economías legales en Colombia.

MESA DE TRABAJO DE OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES



Séptimo Diálogo de Alto Nivel Colombia y Estados Unidos 

2

• Se continuará con el fortalecimiento productivo del sector cafetero en Colombia con la alianza 
entre la Federación de Cafeteros y USAID, que a través de una planta de secado en el Tolima 
beneficiará a más de 24.000 caficultores.  

• Seguimos trabajando para fortalecer todos los procesos que tienen que ver con la restitución de 
tierras en Colombia, fruto de la cooperación cada vez más robusta entre la Unidad para la 
Restitución de Tierras y USAID mediante la implementación del Sistema de Información de Tierras 
– SIT; la intervención en los departamentos de Vichada, Guaviare y Caquetá en procesos de 
restitución; y la apertura de cinco Oficinas Municipales de Tierras en municipios rurales, entre 
ellos, Ovejas (Sucre), Fuentedeoro (Meta) y Santander de Quilichao (Cauca).

• Anunciamos que se replicará la metodología de barrido predial integral provista por USAID en el 
marco del exitoso proyecto piloto Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el 
municipio de Ovejas, Sucre.

• Como países aliados en materia de desminado humanitario, hemos acordado adelantar 
operaciones de desminado humanitario adicionales (por valor de 6 millones de dólares) 4 
municipios con políticas de sustitución de cultivos, retornos y reubicaciones, y enfoque 
diferencial: San Vicente del Caguán (Caquetá), La Uribe (Meta), Briceño (Antioquia) y Ovejas 
(Sucre).

• Presentamos los avances para vincular al sector privado y a la academia de ambos países con las 
entidades de gobiernos para promover proyectos en fortalecimiento y formación agrícolas con el 
liderazgo del Consorcio de las “Land Grant Universities” (LGU) en Colombia. 

• Celebramos la asociación entre Colombia, Estados Unidos y la Universidad de Texas San Antonio 
para fortalecer las conexiones negocio-negocio entre ambos países a través de la apertura de más 
de 100 Centros de Desarrollo Empresarial (CDE o SBDC en inglés) en Colombia. 
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MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

• Estamos complacidos de anunciar que, entre 2016 y 2017, alrededor de 1.500 colombianos y 
estadounidenses se beneficiaron de las iniciativas de cooperación educativa impulsadas por ambos 
países. 

• Para 2018, acordamos seguir trabajando en iniciativas y programas para profundizar la movilidad 
académica en doble vía, bilingüismo y la investigación científica que han sido muy exitosos.

• Anunciamos con Estados Unidos el lanzamiento de una iniciativa de 300.000 dólares para 
promover intercambios académicos entre ambos países enfocada en la construcción de paz, a 
través del desarrollo de la educación rural como parte del Fondo de Innovación 100,000 Strong in 
the Americas.

• Conociendo que la seguridad energética es un interés compartido, presentamos el nuevo 
Plan de Alistamiento de Yacimientos No Convencionales, el cual le apunta a generar las 
capacidades necesarias para que nuestra industria de hidrocarburos no convencionales se 
desarrolle de manera sostenible. Este plan comprende numerosas actividades de cooperación 
entre ambos países y comenzará sus actividades en marzo. 

• Se ha materializado un acuerdo para intercambiar mejores prácticas en la gobernanza de los 
hidrocarburos. 

MESA DE TRABAJO DE ENERGÍA



• Continuamos nuestra alianza en materia de Gobierno Abierto, Transparencia y lucha contra la 
corrupción. 

• Suscribimos un Memorando de Entendimiento en materia de cooperación relativa a la 
explotación ilícita de oro y otros metales preciosos. 

• Este instrumento nos sirve para enmarcar el trabajo conjunto que venimos adelantando bajo el 
convencimiento mutuo de que la regularización y la formalización de la minería a pequeña escala 
es necesaria para mitig ar el impacto ambiental y la contaminación por mercurio.
 
• Se fortalece la cooperación en conservación de la biodiversidad, protección de áreas marinas y 
mejores prácticas en nuestros Parques Naturales.
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MESA DE TRABAJO DE DEMOCRACIA, 
BUEN GOBIERNO Y DERECHOS 

HUMANOS          

MESA DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE 



• Reafirmamos el compromiso de ambos países y la cooperación en la lucha conjunta contra el 
problema mundial de las drogas y el crimen organizado transnacional. 
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GRUPO DE TRABAJO EN SEGURIDAD


