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Tras una labor articulada entre la Fundación Pro Archipiélago, la Gobernación y la Cámara de
Comercio de San Andrés, se obtuvo luz verde para el ‘Acuerdo de Hermandad’ entre el
condado de Miami y el Archipiélago.

Por eso, entre el 26 y el 30 de agosto, arribarán representantes estadounidenses para
intercambiar experiencias con estos y otros invitados alrededor del desarrollo territorial.

Como es de conocimiento público, los convenios de hermanamiento y de cooperación le han
permitido a muchas ciudades latinoamericanas y a la propia región, fortalecer sus instituciones
y apostarle a un mayor desarrollo, mediante acciones conjuntas entre aliados internacionales.

El movimiento Ciudades Hermanas Internacional (Sister Cities International), ha creado
relaciones basadas en la cultura, la información educativa y los intercambios comerciales y la
creación de amistades de por vida, que proporcionan la prosperidad y la paz por medio de la
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‘diplomacia ciudadana’.

Pro Archipiélago, como fundación y como organización de la sociedad civil, ha venido
trabajando en pro del desarrollo económico y sostenible de la región y ahora comparte con la
comunidad de las islas, este gran avance para potencializar procesos que ayuden al progreso
del territorio insular.

Actividades programadas

Del 26 al 30 de agosto, llegarán a San Andrés representantes del Gobierno de Miami Dade
como Christian Cevallos, entre otros, para intercambiar conocimientos y experiencias alrededor
del desarrollo territorial.

Entre los temas que se tratarán en las mesas de trabajo, están:

- Buenas prácticas para mitigar y evitar afectaciones humanas y económicas en desastres
relacionados con huracanes.

- Prevención y lucha contra el consumo y delitos conexos al tráfico de drogas.

- Oportunidades económicas (inversiones), sociales, salud, trabajo (movilidad laboral) y
culturales.

“Seguimos comprometidos con las islas, y trabajando desde nuestros pilares para lograr una
mejor la calidad de vida para los habitantes del Archipiélago”, dijo Erlid Arroyo Newball, director
ejecutivo de la fundación.
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