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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 8 países representados, en esta edición se diversificó la concurrencia
internacional por representantes locales con mayor concurrencia que en Foros anteriores
quienes aceptaron la propuesta; y de la representación profesional de Perú, que hasta ahora
sólo habían participado diplomáticos.
Las conferencias, de excelente nivel, presentaron un abanico de diversos temas que
despertaron mucho interés en la concurrencia en cada uno de ellos.
Se trataron de concentrar temas en lo relativo a la actualidad 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, pasando por actitudes reflexivas, que creemos que les dejará
un memorable recuerdo.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
La concreción de este evento y sus resultados, gracias al gran compromiso asumido por
el prestigioso Portal do Cerimonial con la AIC, denota la consolidación de nuestra
institución, y ha sido un gran desafío, por ser la segunda vez que se realiza un evento
internacional de la disciplina en el país.
Por toda la trayectoria que hemos mantenido, en el marco de este Foro, se han
entregado por primera vez los Lauros Mayores del Premio Internacional otorgado por la
Asociación Interamericana de Ceremonial, en reconocimiento a grandes acciones que se
pudieran realizar para fortalecer el Ceremonial en América. Asimismo, en el acto de cierre
de este 12° Foro, se anunció que ya hay nuevos candidatos a recibirlo, como es el caso de la
Mg. Ana Cecilia Prado Salazar nominada por su compromiso y generosa disposición en la
conformación y gestión para la constitución oficial de la Asociación Peruana de
Ceremonialistas, primera entidad especializada de la disciplina en su país. Y el Prof.
Marcelo Pinheiro, Presidente del Sindicato dos Cerimonialistas e Mestres de Ceremônias
do Brasil, recibe la Nominación del PREMIO INTERNACIONAL AIC, por el
trascendental aporte a su país con la iniciativa y la gestión ante el Ministerio de Trabajo y
Empleo de Brasil para la inclusión de la actividad de Ceremonialista en la clasificación
brasileña de ocupaciones (CBO), que es ejemplo y marca un gran precedente para toda
América y el resto del mundo.
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De este último logro en Brasil, este Foro ha servido de nexo para transmitir la inquietud
a Uruguay, dado que los colegas uruguayos se mostraron muy interesados y que pueden
tener grandes posibilidades para abordar los trámites pertinentes. Y se espera que otros
países también tomen la iniciativa.
Con el panel internacional y otros intercambios. se ha comenzado la primera etapa del
proyecto DEFINICIÓN DEL ESTILO AMERICANO, que se empezó a hablar en el 11°
Foro en Guadalajara 2013, que en esta primera fase consiste en realizar un relevamiento
sobre las diferencias y similitudes y las condiciones actuales de la profesión en cada país
americano. Para luego continuar con la segunda, de encontrar los puntos en común y la
última de definir el estilo propio que marque las características de nuestro continente.
De este panel se recibió con gran alegría un informe de los colegas de Panamá, que
vienen participando activamente desde hace unos años, que en su país se ha avanzado en la
preparación académica de los recursos humanos que se desempeña en el Protocolo y
Ceremonial de manos de la Universidad Nacional de Panamá que ya dicta una carrera con
grado de Licenciado en Protocolo con un programa académico de acuerdo al desarrollo del
siglo XXI en esta materia.
Estos mismos colegas, llevarán la inquietud a su país, y más ahora, que ya tendrán
profesionales de formación académico, de conformar una asociación nacional. También la
representación de Guatemala, manifestó el mismo entusiasmo.
Es una gran satisfacción que una de las premisas fundamentales de la AIC que quiere
transmitir en estos eventos y en el accionar diario, que es lograr la unión de los
ceremonialistas, se vaya propagando en todo el continente, para aunar esfuerzos por el bien
común. Este fue el mensaje de cierre.
Por lo expresado precedentemente, se han cumplido los objetivos propuestos para estos
eventos de la AIC y de su vida institucional, que son los siguientes:
-

Auspiciar y contribuir directamente en la fundación de entidades de Ceremonial y
Protocolo y disciplinas afines de los países de América, en aquellos que aún carezcan
de las mismas, como así en el engrandecimiento y el perfeccionamiento de las ya
existentes.

-

Iniciar y mantener vínculos con entidades o disciplinas afines del país o del extranjero.
Y avocarse a la tarea de vincular entre sí a las entidades similares de otros países de
América.

-

Auspiciar y contribuir directamente en la formación y/o perfeccionamiento de
profesionales de esta disciplina.

-

Posibilitar el acceso a conocimientos y normas interpersonales, profesionales e
institucionales

-

Invitar a quienes realizan investigaciones originales en el campo del Ceremonial, con
el objeto de intercambiar informaciones y trabajos.
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-

Estimular el efectivo intercambio de conocimientos, datos y resultados parciales o
finales con asociaciones o instituciones especializadas, a través de la difusión en el
ámbito nacional y en el exterior, consolidando los lazos a través de experiencias
comunes.

-

Abrir un espacio de intercambio directo, donde los participantes puedan consultar
sobre los temas que les interesan específicamente.

-

Establecer pautas que fundamenten la importancia del Ceremonial, optimizando la
imagen de éste en las relaciones internacionales.

-

Alcanzar la divulgación de las normas que guían la disciplina en los distintos países,
para su mayor conocimiento, generando una simbiosis doctrinal y técnica que permita
que el Ceremonial y Protocolo continúen siendo el instrumento pacífico que armonice
las relaciones entre los diversos estados y culturas.

-

Difundir la filosofía del Ceremonial a fin de rescatar los valores del patrimonio
cultural americano mediante la correlación entre los países.

-

Aunar criterios para el desarrollo profesional.

-

Patrocinar toda actividad que promueva la reivindicación de la profesión.

-

Consolidar los resultados de la edición anterior del Foro Interamericano de
Ceremonial, atendiendo las inquietudes y propuestas expresadas por los participantes
del mismo.

CONCLUSIONES GENERALES
Verdaderamente, se alcanzaron plenamente los objetivos propuestos por la AIC para
este Foro, que son coincidentes con los que constan en el Art. 2 del Estatuto que rige la
institución, y que cumplimos fielmente. Y los resultados refuerzan nuestro compromiso de
seguir ofreciendo este tipo de encuentros que estén a la altura de la exigencia de los
estimados participantes y de nuestra digna profesión, y de los cuales surgen proyectos a los
que se le da la debida continuidad hasta su concreción.
Estas son algunas apreciaciones que han hecho llegar y/o han expuesto disertantes,
panelistas y participantes, y que se han unificado en términos generales:
 Es una profesión que se está desarrollando en el deporte, el turismo, empresas
privada, y otros muchos ámbitos nuevos más, para los que hay que prepararse
específicamente. Su desarrollo es con miras al futuro en que el Protocolo y el
Ceremonial juegue un papel importante en nuestros eventos. Cada día se formarán
mejores profesionales en este campo en el que implica mucho sacrifico humano.
 Es hora de cambiar criterios y que unificaremos próximamente en un Consejo
Consultivo sobre Protocolo y Etiqueta Modernos a manera de ir al ritmo de los
cambios que el mundo cambiante y dinámico que nos ha tocado vivir.
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ESTOS SON ALGUNOS DE LOS TEMAS DE INTERÉS, INDICADOS POR LOS
PARTICIPANTES: (están transcriptos textualmente) –
1. Cómo son las ceremonias oficiales de los presidentes americanos, la forma de
rendir honores, costumbres, protocolos oficiales
2. Que reconocimientos y condecoraciones tienen instituidos los países a dignatarios
cuando las entregan y porqué?
3. Tradiciones y costumbres de cada país relacionadas a sus fiestas patrias (música,
gastronomía, danzas, cultura, historia, patriotas, etc.)
4. Revalorizar e informar sobre nuestras insignias patrias y celebraciones nacionales
devolviéndoles su genuino significado (encontrar el método y/o metodología para
implementarlo.
5. Incluir e integrar cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de
latino-américa.
6. Análisis de la conveniencia de la aplicación de las nuevas tecnologías en distintos
tipos de funciones protocolares.
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, siempre con el
afán de trabajar con responsabilidad y presentar eventos de alto nivel y diferente,
fundamentalmente en lo concerniente a contenidos y propuestas de gestiones que sean
necesarias para la actualización permanente y el enaltecimiento del Ceremonial y Protocolo
Americanos.
Se presentó como sede de la 13ª edición del Foro Interamericano de Ceremonial en
noviembre de 2016: GUATEMALA.
.-.-.-.-.-.
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