Honduras presente en la XIV Reunión de la Asociación
Iberoamericana de Academias Diplomáticas

Guatemala. Honduras participó en la XIV Reunión de la Asociación Iberoamericana de
Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos que se realizó recientemente en la ciudad de
Antigua Guatemala bajo el tema de la “Formación diplomática en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, con una visión prospectiva”.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala como parte de las acciones que se realizan previo a la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno que se desarrollará el próximo año.
Honduras estuvo representada por el embajador Hernán Antonio Bermúdez, director de la
Academia Diplomática “José Cecilio del Valle” de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional.

“Es una oportunidad propicia para
afianzar los lazos de cooperación con los
representantes de las demás academias
diplomáticas de Iberoamérica”, resaltó
Bermúdez.
En los actos de inauguración participó el
vicepresidente de Guatemala, Jafeth
Cabrera y la viceministra de Relaciones
Exteriores de esa nación, Alicia Virginia
Castillo Sosa, quien también estuvo
presente en su calidad de representante de
la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana (SPT).
También estuvieron presentes el coordinador del espacio cultural Iberoamericano de la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Enrique Vargas Flores y el director de la
Academia Diplomática de Guatemala, Luis Alberto Padilla, quienes le dieron la bienvenida
a rectores, decanos directores y delegados de 18 instituciones participantes.
La actividad contó con el acompañamiento de delegados del Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación y la Investigación (UNITAR).
El intercambio de experiencias entre los participantes permitió avanzar en la elaboración de
la propuesta de la malla curricular compartida que será sometida a consideración en
septiembre bajo la coordinación de Chile.
Al finalizar los representantes de las academias diplomáticas reconocieron que los aportes y
las buenas prácticas compartidas contribuirán al fortalecimiento de las capacidades de las
cancillerías participantes.
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