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IMPRESIONES GENERALES
El evento se desarrolló en un clima de total camaradería y se percibió que ésta se ha
acrecentado ya sea por el reencuentro de participantes de los Foros anteriores, como así
también por la disposición en la inserción, por quienes se han incorporado en esta edición,
puesta en manifiesto tanto en las actividades académicas como en las sociales.
Entre los 11 países representados entre los participantes, en esta edición se
diversificó la concurrencia internacional por representantes de un país que hasta ahora no
había participado en Foros anteriores, como el caso de Nicaragua.
Las conferencias, de excelente nivel, presentaron un abanico de diversos temas que
despertaron mucho interés en la concurrencia en cada uno de ellos, no dejando pasar la
oportunidad de expresar sus consultas, pareceres y experiencias.
Se trataron de concentrar temas en lo relativo a otros ámbitos de aplicación
analizando la gama de aristas que toca el Ceremonial y Protocolo, y otros, para mejorar el
desempeño profesional a futuro.
Además, esta programación de los temas desarrollados en ambas jornadas, llevó al
público a estados expectante y entusiasta, pasando por actitudes reflexivas, que creemos
que les dejará un memorable recuerdo.
Las distintas inquietudes del orden general que plantearon los colegas sobre las
problemáticas comunes en Latinoamérica, son proyectos en los que la AIC, ya está
trabajando y otras que marcarán el rumbo a seguir en próximas actuaciones.
Por otra parte, dada la consolidación de nuestra institución reflejada en la concreción de
este evento y sus resultados, y en toda la trayectoria que hemos mantenido, es que en la
Asamblea General Ordinaria celebrada en el marco de este Foro, se ha decidido instituir un
premio otorgado por la Asociación Interamericana de Ceremonial, en reconocimiento a
grandes acciones que se pudieran realizar para consolidar el Ceremonial en América. Este
proyecto, estuvo en mente desde la conformación de la AIC, y se considera que ha llegado
el momento de constituirlo, es por ello que durante el 2014, se trabajará para establecer la
reglamentación y las condiciones del mismo. Asimismo, en el acto de cierre de este 11°
Foro, se anunció que ya hay un candidato a recibirlo por su gran aporte en la elaboración y
gestión de la Ley de Ceremonial Diplomático para la República de El Salvador, y es el
Embajador Eduardo Cálix.
Verdaderamente, se alcanzaron plenamente los objetivos propuestos por la AIC para
este Foro. Y los resultados refuerzan nuestro compromiso de seguir ofreciendo eventos que
estén a la altura de la exigencia de los estimados participantes y de la profesión.
Dados todos estos importantes proyectos que se suscitaron para el año próximo, y
siempre con el afán de trabajar con responsabilidad y presentar eventos de alto nivel, se
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presentó como sede de la 12ª edición del Foro Interamericano de Ceremonial en noviembre
de 2015: BRASIL.
No obstante, en el 2014 nos encontraremos, nuevamente en la hermosa ciudad de
Guadalajara con un evento diferente atendiendo los pedidos de los participantes.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS TEMAS SOLICITADOS POR LOS PARTICIPANTES
QUE SE PRESENTARÁN EN EL PRÓXIMO ENCUENTRO: GUADALAJARA 2014,
(están transcriptos textualmente) – (los hemos agrupado identificándolos por colores según
el eje temático que haya tenido más pedidos)
En la modalidad de Coloquio
Cómo influir en los Jefes para que den importancia al Ceremonial
Manejo de crisis en el Protocolo
El Protocolo en la actualidad: cambios y ajustes que ha tenido.
Personal de Protocolo
Como crear conciencia para que el superior permita organizar un evento con el tiempo
suficiente y no dejarlo para última hora.
Crisis y la improvisación en caso de que falle el protocolo.
Crisis en Ceremoniales, cómo resolverlos.
Flexibilidad del Protocolo y Ceremonial
Que los temas nos hablen de los errores más comunes.
Ceremonial en instituciones educativas
Hacer extensivo el conocimiento del Protocolo y Ceremonial en todos los ámbitos
educativos, desde la educación inicial, e implementarlo como materia en los niveles medios
y terciarios
Como Conferencias:
1) Seguridad en los eventos - Dispositivos de Seguridad para actos y Ceremonias. –
Seguridad.
2) Vestimenta de los integrantes del grupo de trabajo en un acto - Vestimenta para
Ceremonias de Gobierno - Importancia de la imagen personal.
3) El Protocolo incluyente con personas discapacitadas
Talleres:
1. Organización de eventos. - Distribución de trabajos en una organización de eventos.
- Cómo elaborar un plan de trabajo desde el inicio hasta el después de un acto.
2. Tratamiento, uso y ubicación de los Símbolos nacionales - El Protocolo en Símbolos
Patrios.- Taller de ubicación de banderas.
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Estos son algunos de los comentarios que han expresado los participantes tanto en forma
personal como a través de las planillas entregadas, ó nos hicieron llegar por mail ó en las
redes sociales:
“Excelentes ponencias y desarrollo del evento.”
“Los felicito por tan excelente organización.”
“Excelente Foro!!”
“Felicitarlos nuevamente por tan excelente organización y por tan interesantes
disertaciones.”
“Excelente Foro! Felicitaciones a todo el equipo que organizó el evento”
“Excelente nivel de los expositores y gran actualidad de los temas.”
“Felicidades!! Muy bien!!”
“Ver la posibilidad que las ponencias no sean tantas en un día, o de lo contrario poder
disponer de más tiempo para breaks, siendo así mejor disposición para las actividades
restantes.”
“Que los breaks sean más breves para poder tener más tiempo en las prácticas. Agregar
Talleres.”
“Muy buenas ponencias, pero falta algún taller ó mesas de trabajo, para comentar en más
detalle las conferencias.”
“Es mi primera experiencia en un foro que hable sobre Protocolo y Ceremonial. Hace 10
años que termine mi carrera en turismo y hasta ahora he valorado la importancia de mis
estudios. Espero se hagan más eventos con esta calidad en Guadalajara. Gracias por la
aportación tan valiosa de cada uno de los ponentes.”
“Hola, buenos días, un gusto haber estado con ustedes y aprender tanto…”
“Fue un verdadero placer participar del 11° Foro Interamericano de Ceremonial, estuvo
excelente, Felicitaciones!!!
Reciban todos un saludo cordial desde Montevideo, Uruguay”
“Buenos días, estimados colegas, estimados compañeros
Para mí ha sido un enorme placer, el estar rodeada de tan distinguidas personas,
Agradeciéndoles a todos su amabilidad y gracias por compartir con nosotros tan grandes
valores académico que han obtenido.
Saludos desde Nicaragua”

3

11° FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL
Guadalajara (México) – noviembre 2013
Conclusiones
“La verdad pasamos muy bien, nada que decir, todo ha estado muy bien, y hemos recibido
más de lo que esperábamos, un beso grande y espero vernos muy pronto, saludos.”
“Felicito con mi más alta estima a todos los que de alguna u otra manera hicieron posible
tan excelente FORO, saludo a todos y me gustaría estar comunicada por facebook con todo
ese hermoso grupo!! Saludos a las órdenes para lo q necesiten!”
“Muchas gracias por la hospitalidad y excelencia”
“Ante todo quiero agradecerles la amabilidad por invitarnos, las conferencias y la
organización del evento estuvieron muy buenos y uno siempre saca provecho de nuevas
cosas que se puedan aprender, el intercambio de ideas y quehaceres de nuestro trabajo es
muy enriquecedor.”
“Buenas tardes Sra. Viviana, Un placer saludarle!
Fue un gusto conocerla y compartir con usted y los conferencistas en la bella
Guadalajara.
Saludos, cordiales”

.-.-.-.-.-.

4

