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El Atlantic Council inaugura oficialmente el Centro Adrienne Arsht para América Latina   

El Centro Arsht promoverá y fortalecerá las relaciones trilaterales entre América Latina, América 

del Norte y Europa 

WASHINGTON - El Atlantic Council inauguró oficialmente en el día de hoy el Centro Adrienne Arsht 

para América Latina, en el contexto de su ceremonia anual de entrega de premios al liderazgo. El 

Centro fue fundado gracias a una donación de 5 millones de dólares realizada por la reconocida 

filántropa y empresaria Adrienne Arsht, y tendrá por función forjar nuevas relaciones entre América 

Latina, América del Norte y Europa, basadas en valores comunes e intereses compartidos.  

“En 1996, me mudé a Miami para liderar TotalBank,” dijo Adrienne Arsht. “Es una ciudad dinámica y 

se hizo evidente que era necesario encontrar una manera de integrar los intereses de América Latina 

con Europa y los Estados Unidos para formar un futuro global y crear una comunidad de valores 

comunes. Fred Kempe y El Atlantic Council entienden y comparten mi visión. Ha sido durante mucho 

tiempo mi sueño personal crear este Centro. Estoy muy contenta de apoyar una iniciativa que 

abarcará a Latinoamérica como una parte integral del mundo transatlántico.” 

 

En opinión del Atlantic Council, la creciente influencia política y el dinamismo económico de América 

Latina representan hoy una  oportunidad histórica para incorporar a la región —en calidad de par—a 

la mayor sociedad y comunidad económica de valores compartidos del mundo.    
 
“Este nuevo Centro será parte fundamental de la misión general del Atlantic Council, que consiste en 

definir una 'Región Global del Atlántico' que aliente a los países que comparten nuestros valores 

comunes a enfrentar juntos los desafíos internacionales,” dijo el Presidente y CEO del Atlantic 

Council, Frederick Kempe.  

Esta nueva era de diálogo y sociedad trilateral aportará importantes beneficios, tanto económicos 

como estratégicos, a todas las regiones involucradas. Si bien aún se encuentra dividida, en la última 

década América Latina ha cambiado notoriamente de rumbo para dirigirse a un futuro más 

democrático y próspero; un futuro marcado por una gran cantidad de fuertes lazos con los países del 

Atlántico Norte. En la actualidad, América Latina es el socio comercial regional de los Estados Unidos 

que muestra un crecimiento más acelerado—en la última década, sus operaciones comerciales han 

crecido en más de un 80 por ciento.  Además, la Unión Europea es el inversor extranjero más grande 

en América Latina—en el año 2011, representó el 39 por ciento del total de las inversiones directas 

extranjeras  en la región.  

El Centro Arsht será la primera organización de su tipo dedicada a fortalecer esta asociación 

trilateral. El Centro utilizará investigaciones originales, análisis y el compromiso de los responsables 



de las políticas y los medios, como así también de los líderes de las empresas y de la sociedad civil, 

para examinar aquellas cuestiones prioritarias que transforman a América Latina en un socio 

estratégico y económico de América del Norte y Europa, incluyendo, entre otras, el comercio y las 

inversiones, los recursos naturales y la energía, la seguridad, la democracia y los derechos humanos, 

y el desarrollo del capital humano y los emprendimientos.  
  
Acerca de los Premios al Liderazgo Distinguido.  
  
Más de 700 distinguidos invitados, entre los que se cuentan embajadores, cabezas de estado, 

miembros del Congreso, entre otras personalidades, asisten cada año a la ceremonia de entrega de 

Premios al Liderazgo Distinguido del Atlantic Council.  Este año, el Atlantic Council reconoció los 

logros extraordinarios de la ex Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, el Secretario General de 

la OTAN Anders Fogh Rasmussen, el Presidente del Directorio y CEO de Chevron John S. Watson, el 

legendario artista y filántropo Tony Bennett, y el músico y activista social Juanes. 
### 

El Atlantic Council es una institución sin afiliaciones políticas que promueve la seguridad y 

prosperidad global. Agrupa a una red de líderes norteamericanos y europeos de gran influencia y a 

sus aliados y socios, todos los cuales comparten el interés común de hacer frente a los desafíos 

internacionales. 

Para obtener más información o solicitar fotografías de la velada, por favor, comuníquese a la 

dirección de correo electrónico press@acus.org. 
  

Para ver el vídeo completo, visite nuestra página Web www.acus.org. 
 


