
MISIÓN ACADÉMICA, CULTURAL Y DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL - USA 2018

Boston, New York, Atlantic City, Philadelphia, Washington y Miami
Del 2 al 18 de junio de 2018

Bienvenidos
La Misión Académica es una actividad de buena voluntad que responde, en tiempos de la creciente 
globalización e interconectividad, a los surgimientos de nuevos paradigmas que demuestran que la 
realidad internacional está compuesta por una multiplicidad de actores que trascienden las fronteras a 
espacios antes reservados a casi que exclusivamente para los estados; uno de ellos es la sociedad civil 
global que a pesar de su heterogeneidad viene aumentando su presencia con nuevos procesos y 
agendas que la hacen cada vez más influyente por su capacidad de incidir sobre procesos globales, 
especialmente aquellos relacionados con la filantropía, el desarrollo y la cooperación y que están 
marcando una nueva tendencia global de las relaciones internacionales denominada Diplomacia de la 
Sociedad Civil.

La Fundación ha priorizado a los Estados Unidos para esta Misión, por ser el país donde la filantropía 
ha alcanzado su máximo desarrollo, movilizando multimillonarios recursos cada año para realizar 
donaciones a infinidad de causas en todo el planeta; es sede de organizaciones multilaterales de 
cooperación como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OEA y el BID, que 
junto a los departamentos de Estado, Justicia, Agricultura, Educación, la Agencia de Protección 
Ambiental y USAID entre otros, conforman un enorme conglomerado institucional que propende por 
el desarrollo y la Cooperación Internacional, cuya actividad es analizada permanentemente por 



importantes tanques de pensamiento (think tank) residentes en su territorio. Igualmente por ser sede 
de algunas de las más prestigiosas universidades y centros de investigación del mundo.

Los participantes en la Misión tendrán oportunidad de gestionar directamente citas con estas 
instituciones de acuerdo a sus áreas de particular interés y conocer de primera mano los aspectos 
políticos, económicos, sociales, académicos, culturales y de desarrollo de esta formidable nación.



Perfil de las ciudades a visitar:

Boston: Es un centro de Educación Superior por excelencia, con multitud de universidades y facultades 
en la ciudad y sus alrededores que la caracterizan como un centro global para la medicina, la 
economía, la investigación, la electrónica, la ingeniería, las finanzas, la tecnología, la biotecnología y los 
negocios internacionales; las universidades de Harvard, Massachusetts, Boston, Northeastern, Tufts y 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), entre otras, ubican a Boston en el top 10 de las 
ciudades más inteligentes del mundo.

Nueva York: Considerada uno de los centros de comercio, finanzas, política, educación, artes, 
entretenimiento, cultura, moda y medios de comunicación más importantes del mundo; sede de las 
Naciones Unidas y de importantes organizaciones filantrópicas y de cooperación, que también la 
convierten en vértice de las relaciones internacionales. La enorme relevancia de la ciudad a todos los 
niveles la proyectan junto a Londres, Tokio y París, como una de las ciudades más destacadas, 
influyentes y por ende visitadas del planeta.

Atlantic City: Durante los 90, y a principios del presente siglo, fue un lugar muy frecuentado por las 
celebridades compitiéndole a Las Vegas, en la actualidad sigue siendo un destino muy popular, ideal 
para un fin de semana de juego y esparcimiento. El paseo marítimo en madera es la zona más visitada 
de la ciudad, donde se localizan famosos hoteles y casinos como el 'Trump Taj Mahal' (Propiedad del 
actual presidente de los Estados Unidos).

Philadelphia: Centro histórico, cultural, artístico e importante puerto sobre el río Delaware; también 
ciudad universitaria que alberga a miles de estudiantes de las universidades Temple, Drexel, Saint 
Joseph, La Salle, Pensilvania y de Filadelfia; hogar de sitios históricos relacionados con la fundación de 
los E.U. como la Declaración de Independencia y la Campana de la Libertad, íconos de la ciudad junto a 
las emblemáticas casas de Edgar Allan Poe, Betsy Ross y Tadeo Kosciuszko.

Washington D.C.: Es el centro del poder de los Estados Unidos y de las decisiones más importantes del 
mundo; sede del Pentágono, el BM, el FMI, el BID, la OEA, de destacados laboratorios de ideas, así 
como de asociaciones y plataformas de Cooperación Internacional de importancia global. Destino para 
visitar numerosos monumentos y el complejo de museos más grandes del mundo, además de galerías 
de arte, universidades, catedrales, centros e instituciones de arte dramático y escenarios de música 
nativa.

Miami: Con fuerte influencia latina, que la han convertido en un importante centro de poder de los 
inmigrantes en los Estados Unidos y una ciudad global por su importancia en las finanzas, comercio 
internacional, moda, cine, artes escénicas, música, medios de comunicación, entretenimiento y 
turismo; el distrito Art-Deco, Miami Beach, Coral Gables, Coconut Grov y Ocean Drive son de los sitios 
más tradicionales y dinámicos de la ciudad, llenos de lujos, fiestas, compras y vida nocturna con más 
de 150 discotecas y Ventura Mall paraíso para los amantes de las compras.



Propuesta de valor:

La Misión Académica, Cultural y de Cooperación Internacional - USA 2018, es un innovador programa 
de entrenamiento personalizado de la Fundación Norte Sur, en “Diplomacia de la Sociedad Civil”, que 
conjuga el conocimiento y práctica de las relaciones y las cooperaciones internacionales con el 
networking, la gestión de agendas institucionales de alto nivel y el asesoramiento en temas de 
estrategia y negociación, apoyado en una plataforma logística sin fines de lucro que ha eliminado 
todos los costos de intermediación posibles, aprovechado al máximo los descuentos por pago 
anticipado en los servicios de transporte, alojamiento y complementarios, para estructurar una 
inmejorable relación costo – beneficio a bajo costo.

Objetivo de la Misión:

El objetivo de la Misión es entrenar “gestores de cambio” provenientes de universidades, ONG, 
gremios, empresas con programas de RSE, OSC y profesionales de todas las disciplinas, interesados en 
desarrollar actividades de internacionalización a través del estudio y acercamiento directo, en esta 
edición con los Estados Unidos, abriendo la posibilidad de realizar visitas según el interés de cada 
participante a diversos organismos, relacionados con el desarrollo y la Cooperación Internacional, 
agencias federales del Gobierno Americano, instituciones filantrópicas, universidades, centros de 
Investigación y laboratorios de ideas, para conocer su funcionamiento, intercambiar opiniones y 
experiencias, establecer y/o fortalecer vínculos de amistad y cooperación y adelantar gestiones para el 
trabajo conjunto, apoyo y/o financiación de futuros proyectos.

Antecedentes:

Este programa capitaliza la experiencia académica de la Fundación Norte Sur y de 20 misiones 
internacionales de buena voluntad realizadas anualmente desde 1993, cuya curva de aprendizaje ha 
permitido diseñar un formato innovador de entrenamiento que permite acercarse al mundo de las 
relaciones, la cooperación y los negocios internacionales de forma directa y práctica, con plena libertad 
y autonomía, que permite conocer y vivenciar intensamente los países, ciudades y organizaciones a 
visitar desde su propio interés , aprendiendo a hacer gestión internacional y a viajar de forma 
independiente, pragmática, eficiente y económica.

Metodología de la Misión:

La Misión centra su actividad en algunas ciudades consideradas centros de poder en los Estados 
Unidos, de gran valor político, histórico, académico, cultural, comercial y turístico; el formato de la 
Misión permite a cada participante la estructuración autónoma de su propia agenda de visitas, 
tomando como base los servicios logísticos de grupo y el asesoramiento especializado en gestión 
institucional de la FNS. La Misión se desarrolla en tres tiempos:



1. Pre Misión, componente de capacitación e investigación en Colombia:

 En enero de 2018, los participantes recibirán una selección de lecturas relacionadas con 
la Diplomacia de la Sociedad Civil, para su información, contexto y preparación 
conceptual de la Misión.

 En febrero de 2018, la Fundación Norte Sur realizará en Bogotá el Seminario – Taller 
“Diplomacia de la Sociedad Civil”, con una intensidad de 16 horas en una inmersión de 
dos días, sobre los alcances de esta nueva forma de relacionamiento a nivel 
internacional, la metodología para identificar entidades con potencial interés para cada 
uno, la forma de contactarlas y solicitar la cita, cómo resolver las posibles limitantes de 
idioma, el manejo y desarrollo de la reunión y el seguimiento adecuado, matizado con 
apuntes sobre negociación y aspectos culturales y protocolarios; se instruye 
adicionalmente sobre el desarrollo logístico, presupuesto y preparación personal para el 
óptimo aprovechamiento de la Misión.

 En marzo de 2018, los participantes con el acompañamiento de la Fundación inician la 
solicitud de citas y la estructuración de su propia agenda para el viaje.

2. Desarrollo de la Misión en los Estados Unidos:

La jornada diaria inicia con un desayuno de trabajo donde se revisa la agenda, la ubicación y 
desplazamiento a cada entidad a visitar, luego los participantes salen a cumplir sus 
compromisos; al caer la tarde los participantes que lo deseen se encuentra en un punto 
predeterminado para pasear en grupo y compartir las experiencias del día en un ambiente 
distendido y ameno disfrutando la ciudad. Para los fines de semana se han previsto varias 
alternativas de carácter cultural y turístico que los participantes pueden tomar de forma 
individual o en grupo.

3. Post-Misión y retorno de la Inversión desde Colombia:

A la semana siguiente del regreso al país, se enviarán cartas de agradecimiento y confirmación 
de los compromisos adquiridos a todas las personas visitadas, dando inicio al proceso de 
seguimiento de los resultados obtenidos, relacionamiento y amistad, que son parte integral del 
retorno de la inversión.

Flexibilidad

Programa oficial de trabajo

Conforme a lo establecido en el itinerario, diariamente cada participante sale a cumplir su agenda de 
visitas; en los espacios de tiempo libre entre citas, existe la posibilidad de asistir, en calidad de 
observador, a citas de otros participantes, con previo consentimiento del titular, con lo cual puede 
ampliar el espectro de relacionamiento en otros escenarios del desarrollo.



Programa alterno

La Misión ha previsto un programa alterno para aquellas personas que desean viajar acompañando a 
algún participante o cuyo interés no necesariamente es atender una agenda de trabajo, en el cual se 
podrán disfrutar al máximo los atractivos turísticos y culturales de las ciudades a visitar y de la 
compañía de un selecto grupo de compañeros de viaje; igualmente será una interesante alternativa 
para que los participantes aprovechen el tiempo mientras no estén realizando visitas.

Reconocimiento académico:

La Misión es un programa de entrenamiento no formal de alto nivel, la Fundación Norte Sur entrega 
diploma y certificado de participación por 500 horas.

Inversión:

Descuento por pago total

Costo del Programa

anticipado 10% *

US$3.900 US$3.510

* El 10% de descuento aplica por pago total anticipado, antes 
del 10 de agosto de 2017

El Programa incluye:

1. Entrenamiento, asesoría y acompañamiento especializado en Cooperación Internacional.
 Entrenamiento: Seminario – taller “Diplomacia de la Sociedad Civil”.
 Asesoría: En la estructuración y gestión de la agenda personalizada de visitas.

 Acompañamiento: Permanente durante la Misión, a través de un experto de la 
Fundación Norte Sur quien actúa como Jefe de Misión.

2. Tiquetes Aéreos:

 Bogotá – Boston.



 Washington – Miami.
 Miami – Bogotá.

3. Desplazamiento terrestre entre ciudades:
 Boston - Nueva York.
 Nueva York - Atlantic City



 Atlantic City – Philadelphia.

 Philadelphia – Washington.
Nota: estos desplazamientos se realizan en tren, bus o carro de alquiler.

4. Alojamiento:

 16 noches de alojamiento en hoteles clase turista, con baño privado y en 
acomodación doble.

5. Alimentación:
 15 Desayunos tipo continental (Se exceptúa el de Atlantic City).

6. Recorridos y visitas guiadas:

 Recorrido en las ciudades de Nueva York, Washington y Miami, en buses panorámicos 
de dos pisos, descapotable en el piso superior para una vista espectacular de la 
ciudad, con audio guía en español, paradas en los sitios más emblemáticos “servicio 
hop- on-hop -off” permitiendo subir y bajar las veces que se quiera durante el día.

 Universidad de Harvard.
 Naciones Unidas.
 Foundation Center.
 Casa Blanca.
 Embajada de Colombia.
 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Nota: Las visitas guiadas están sujetas a disponibilidad de las entidades quienes se 
reservan el derecho de cancelar a última hora por razones de seguridad o protocolo.

7. Impuestos:

 Tasas aeroportuarias, Impuesto de seguridad, Impuesto de combustible, cargo 
administrativo.

 IVA sobre el tiquete aéreo.
 Impuesto de salida de Colombia.
 Impuestos hoteleros.
 Fee Bancario.

8. Reconocimiento académico:
 Diploma.
 Certificado de participación por 500 horas.

El Programa no Incluye:

1. Taxis de traslado entre terminales de transportes - hotel y viceversa.



2. Transporte urbano en las ciudades como metro, buses, tranvías y taxis.
3. Desayunos, almuerzos, ni cenas en Atlantic City.
4. Gastos no especificados en el programa como entradas a museos, espectáculos, etc.

Nota: Se recomienda un presupuesto de US$40 diarios para cubrir éstos gastos durante el viaje.



Prerrogativas de la Fundación Norte Sur:

En todo caso la Fundación se reserva el derecho de efectuar modificaciones de itinerario o medio de 
transporte en casos de conveniencia, fuerza mayor o caso fortuito, siempre garantizando la calidad de 
la oferta. Igual se reserva el derecho de aplazar o cancelar la Misión según el flujo de participantes en 
cuyo caso hará las devoluciones respectivas sin descuento alguno.

Facilidades de pago:

La Fundación ha considerado las siguientes facilidades de pago:

Cuotas Fecha Valor Cuota Penalidad

1ª cuota Agosto 16 US$400 No reembolsable
2ª cuota Septiembre 18 US$400 No reembolsable
3ª cuota Octubre 17 US$400 No reembolsable
4ª cuota Noviembre 16 US$400 No reembolsable
5ª cuota Diciembre 12 US$400 Se entregan tiquetes*.
6ª cuota Enero 19 US$400 No reembolsable
7ª cuota Febrero 16 US$400 No reembolsable
8ª cuota Marzo 16 US$400 No reembolsable
9ª cuota Abril 16 US$400 No reembolsable

10ª cuota Mayo 16 US$400 No reembolsable
No se cobran Intereses, solo US$ 100 de fee bancario.

Condiciones generales:

1. Debido al número tan limitado de cupos y según lo expuesto en la propuesta de valor, por 
ningún motivo, incluido fuerza mayor o caso fortuito, se podrá hacer devoluciones así el pago 
se haya realizado de contado o se esté pagando a cuotas. No obstante sí se podrá ceder el 
cupo a otra persona.

2. En caso de desistimiento y la imposibilidad de cederlo a otra persona, *se entregarían los 
tiquetes aéreos emitidos conforme a las fechas de viaje, para libre disposición del beneficiario 
con las restricciones y penalidades establecidas por la aerolínea.

3. Para el pago por cuotas la Fundación Norte Sur no cobra financiación, solo US$100 por fee 
bancario, por tanto las fechas estipuladas son un estricto compromiso; el incumplimiento en el 
pago de la cuota genera una penalidad de US$50 por cada fecha incumplida, acumulable mes a 
mes si el atraso trasciende el periodo; transcurridos dos periodos sin pago se considerará 
declinada la participación, no habrá derecho a devolución y se tratará de reasignar el cupo, 
para evitar perjuicios mayores.



4. Si el interesado no cuenta con Visa a los Estados Unidos, se compromete a tramitarla 
directamente durante los 45 días siguientes a su inscripción en la Misión. En caso de negación



durante este plazo, la Fundación Norte Sur hará el reembolso sin ningún descuento; si 
trasciende este plazo no se hará devolución.

5. Las personas interesadas en extender su estadía en los Estados Unidos una vez haya terminado 
la Misión, pueden hacerlo por su cuenta y riesgo hasta completar 30 días de la fecha de inicio 
del viaje y notificarlo al momento de hacer su inscripción para efectos de emisión del tiquete.

6. Los participantes gozan de libertad absoluta para hacer modificaciones en el itinerario, a cuenta 
y riesgo propio, en cuyo caso los servicios programados y no aprovechados no son sujeto de 
devolución o compensación alguna.

7. No aplica tiquetes por millas, ni descuentos por alojamiento o transporte fuera del programa, 
ni cambios de fechas de salida y regreso al país. Cualquier cambio que realice el participante en 
la programación de la Misión y que llegue a generar sobrecargos, penalidades o diferencia de 
tarifa, deben ser asumidos por éste en el momento en que se cause.

8. Cada participante tendrá derecho a llevar como equipaje una maleta de 21 kilos y un maletín 
de mano o equivalente de máximo 7 kilos, tanto de ida como de regreso y durante los 
desplazamientos entre ciudades. Cualquier exceso en el peso le generará sobrecostos.

Inscripción y asignación de cupos:

La Misión solo cuenta con 12 cupos pero se reciben 15 inscripciones en estricto orden de llegada, 
quedando los tres últimos en lista de espera; los cupos se asignan en orden de pago según la 
modalidad escogida (contado o por cuotas). En caso de algún desistimiento se le da prelación al orden 
de la lista de espera y quienes no alcancen a viajar, tendrán la primera opción en la siguiente misión. El 
procedimiento de inscripción y pago es el siguiente:

1. Realizar el pago conforme a la modalidad escogida, a través de consignación o transferencia 
electrónica a nombre de FUNDACION NORTE – SUR, Nit 800.148.890-7 en la cuenta corriente 
No. 042 019 117 del Banco de Occidente. Se puede realizar en cualquier oficina del Grupo Aval.

2. Diligenciar el formato de inscripción y remitirlo junto al recibo de consignación al correo:
movilidad@fundacionnortesur.org  a vuelta de correo se enviará el recibo correspondiente.

3. Todos los valores están tasados en dólares americanos, pero los pagos se realizan en pesos a la 
tasa representativa del mercado exacta del día en que se efectúe la consignación o 
transferencia respectiva.



ITINERARIO INDICATIVO

Día 1 – Sábado 2 de junio

Inicio de la Misión

Salida BOGOTÁ – BOSTON

Arribo a Boston, registro y alojamiento.

Día 2 – Domingo 3 de junio

-Desayuno.

-Recorrido de familiarización con la ciudad: Quincy 
Market, Boston Common, Theater District y recorrido 
nocturno por Newbury St.

Día 3 – Lunes 4 de junio

-Desayuno de trabajo.

-Visitas según agenda.
-Plan Alterno: Visita guiada por la Universidad de Harvard.

Recorrido por el Distrito Financiero y Seaport Boston.

-Encuentro vespertino del grupo: caminata por el Rio Charles.



Día 4 – Martes 5 de junio

-Desayuno de trabajo.
-Visitas según Agenda.

-Plan Alterno: Recorrido por MTI y Museo interactivo de 
Ciencias Naturales.

-Encuentro vespertino del grupo: Despedida de Boston en 
Cheers, el bar que inspiró la famosa serie de TV Americana.

Día 5 – Miércoles 6 de junio

Viaje Boston - Nueva York

-Arribo a Nueva York: Registro y alojamiento.

-Recorrido turístico: Bus Panorámico visitando los sitios 
más emblemáticos de la ciudad.

Día 7 – Viernes 8 de junio

-Desayuno de trabajo.

-Visita en grupo al Foundation. 
-Center Visitas Según Agenda.

-Plan alterno: Recorrido por Wall Street, Federal Hall, Federal 
Reserve, 11S. Memorial, la Estatua de la libertad, Chinatown y 
Little Italy.

-Encuentro vespertino del grupo: Recorrido por Soho.

Día 6 – Jueves 7 de Junio

-Desayuno de trabajo.

-Visita de grupo a Naciones 
Unidas Visitas. Según Agenda.

-Plan alterno: Recorrido por la 5ª Avenida, Empire State, 
Biblioteca Pública de NY, Rockefeller Center, Trump Tower, 
Central Park.

-Encuentro vespertino del grupo: Time Square.

Día 8 – Sábado 9 de Junio

-Desayuno.
-Viaje Nueva York – Atlantic City.

-Arribo Atlanctic City: Registro y alojamiento.

-Recorrido por el paseo marítimo.

-Encuentro nocturno del grupo: Noche de Casino.

Día 9 – Domingo 10 de Junio

-Viaje Atlantic City – Filadelfia – 
Washington.
-Recorrido por Filadelfia

-Arribo a Washington, registro y alojamiento.
-Familiarización con el servicio público de transporte.



Día 10 – Lunes 11 de Junio

-Desayuno de trabajo.

-Visita guiada a la Casa Blanca.

-Visitas según agenda.

-Plan alterno: Bus Panorámico visitando los sitios 
más emblemáticos de la ciudad.



Día 11 – Martes 12 de junio

Desayuno de trabajo

Visita en grupo Embajada de Colombia.

Visitas Según Agenda

Plan alterno: Visita al Capitolio, Monumentos de Washington, 
Lincoln, Jefferson y Veteranos y paseo por los jardines del 
obelisco y la Casa Blanca.

Encuentro vespertino del grupo: Recorrido por Pensilvania Av.

Día 12 – Miércoles 13 de Junio

Desayuno de trabajo

Visita en grupo a la Biblioteca del Congreso de los E.U.
Visitas Según Agenda

Plan alterno: Museo del FBI, Museo del Holocausto Nazi.

Encuentro vespertino del grupo: Recorrido por Adams Morgan

Día 13 – Jueves 14 de junio

Viaje Washington – Miami

-Arribo a Miami: Registro y alojamiento.

-Recorrido turístico: Bus Panorámico ruta de ciudad visitando 
Bayside, Coconut Grove, Coral Gables y Little Habana.
-Encuentro Vespertino: Bayside Marketplace.



Día 14 – Viernes 15 de Junio

-Desayuno de trabajo.
-Visitas según agenda.

-Plan alterno: Recorrido turístico bus panorámico, ruta de 
playa visitando Miami Beach marina, Art Deco District, 
Lincoln Road, Jungle Island.

-Encuentro vespertino: Casa de Versace paseo por 
Ocean Drive.

Día 15 – Sábado 16 de Junio

DIA LIBRE

Plan de playa: Lummus Park en South Beach.

Día 16 – Domingo 17 de Junio

DIA LIBRE

Plan de compras: Ventura Mall.

Día 17 – Lunes 18 de junio

FIN DEL PROGRAMA
Regreso Miami – Bogotá
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