
 

 

 

IMPRESIONES GENERALES 

En este Foro hubo varios aspectos que tomaron una relevancia 
extraordinaria para lograr el total éxito y calidad alcanzada y que se 
refleja en las imágenes que hemos publicado. Ellos son: 
  
 

1) Los concurrentes tuvieron amplia participación tanto en las 

mesas de trabajo sobre las consignas indicadas logrando un 

auténtico intercambio de conocimientos y experiencias, 

como así también no dejando pasar la oportunidad de 

expresar sus opiniones durante los temas de debate y otros 

momentos que se propiciaron para que pudieran exponer 

sus intereses, comentarios y/o consultas.  

 

2)  Se logró el consenso en plenario de representantes de más 

de 30 instituciones de distintos países americanos y de 

participantes de 18 países presentes para aprobar la 

importante e histórica DECLARACIÓN DE CALI que se 

expide sobre cuestiones actuales y futuras de la disciplina y 

sus profesionales; y que une y compromete a la comunidad 

protocolar americana a trabajar y apoyarnos en el 

cumplimiento de objetivos comunes. Este extraordinario 

documento ha tenido tal repercusión que más instituciones y 

colegas están manifestando su adhesión con posterioridad a 

la firma.  

3) Las conferencias y exposiciones fueron todas muy 
enriquecedoras y a cargo de profesionales de primer nivel y 
con amplia experiencia, que mantuvieron la atención y el 
reconocimiento de los participantes durante las 3 jornadas. 

 
4) Durante todo el desarrollo se vivieron momentos no sólo de 

gran aprendizaje, sino también de distintas emociones que 

pasaron por la alegría, la diversión, sorpresas, evocación, 



sentidos homenajes, y vivencias conmovedoras, que en 

varias ocasiones el público espontáneamente aplaudió de 

pie. 

5) Es una de las características de los Foros de la AIC y sus 
otras actividades, el clima de genuina camaradería que se 
vive, y en esta oportunidad fue notoria la confraternidad 
inmediata que se generó en una sólida interrelación de 
todos los colegas que compartieron gratos momentos 
durante las distintas instancias y nacieron lindas amistades, 
que es uno de los objetivos principales de estos encuentros, 
pues es lo que perdura.  

  
6) Merece una mención especial, reconocimiento e inmenso 

agradecimiento al impecable y esmerado trabajo profesional 
de organización realizado por los miembros de la Asociación 
Colombiana de Ceremonial y Protocolo a cargo de la Lic. 
Piedad Maya, que contribuyó al éxito de esta edición 
especial del Foro y por sobre todo, por la buena disposición 
y calidez que brindaron a todos los concurrentes en todo 
momento.  

 

7) Fue tal la relevancia de la realización de este Foro para 
Colombia que varios medios de prensa locales y nacionales 
cubrieron parte del desarrollo en sus publicaciones.  

 

8) Esta edición especial de nuestro Foro que va recorriendo el 
continente es un gran paso más en el cumplimiento de los 
fines propuestos que es “Consolidar el Ceremonial en 
América”.   
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