Representación Diplomática y Consular de El Salvador
en Guatemala
Actividades realizadas durante el mes de Noviembre 2014
Empresas salvadoreñas realizan Ronda de Negocios en
Guatemala
Los días del lunes 3 al jueves 6 de noviembre de 2014, se llevo a
cabo en Ciudad de Guatemala la Ronda de Negocios, la cual tuvo por
objeto coordinar los aspectos logísticos de la Misión Comercial en
donde participaron empresarios salvadoreños, en el marco de la
etapa final del Programa Exportar Paso a Paso. Entre las empresas
que participaron: EGM
Group, Industrias GraSr. Embajador Jorge Palencia, junto a Licda..
Cecilia González y Licda. Maricela Ibarra de cia, Inversiones La MiPROESA
choacana, Industria de
Alimentos

y

Postres,

Industrial Bendek, Jam Industrial (Jamcalza), Jardín del Pan, Letras Café (condimentos y salsas ), Mariscos del Sur (cultivo y comercialización de mariscos), Macroa (fabricante de silenciadores),
Monogramas (elaboración de colecciones de ropa), Manifesto Fashion & Details (diseño y producción de prendas), Pronetexa Mgtr. Jose Vicente Chinchilla Minsitro Consejero, junto a Empresarios que participaron
(confección de textiles), Productos Agrícolas R & p (hortalizas).
en Ronda de Negocios.

VISITA DE LA NUEVA EMBAJADORA DE HONDURAS
El día jueves 20 de noviembre, la nueva embajadora de
la República de Honduras, en Guatemala, señora Vivian
Panling, realizó una visita de cortesía a la embajada de
El Salvador.
Durante la conversación con el embajador
Jorge Palencia, compartieron temas relaEmbajador Jorge Palencia junto a Embajadora cionados a la problemáde Honduras Vivian Panling
tica de la migración de
niñas, niños y adolescentes migrantes, proyección del Triangulo Norte, así como del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Parlamento Centroamericano y aspectos Embajadora de Hondurasre en visita de
cortesia
de mutua colaboración.
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QUINCUOAGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DE LA CICAD-OEA EN GUATEMALA

Lic. Arnoldo Bernal, Jefe de Gabinete junto a Embajador Jorge Palencia, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Lic. Carlos R. Morales, Embajador de Nicaragua Silvio Mora

El día 19 de noviembre, dio inicio, en la ciudad de Guatemala, el 56 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control contra del Abuso de
Drogas (CICAD) -instituto que pertenece a la OEA-, al que asistieron miembros de
cada país, especialistas del tema de la droga, Como representantes del Gobierno
de El Salvador, asistieron el señor Efrén Arnoldo Chévez Bernal, Jefe de Gabinete
de Cancillería, Jorge Palencia, embajador en Guatemala y la licenciada Patricia Leonor Martínez, Técnico de la Dirección General de Política Exterior.
Los representantes de gobiernos que integran dicha comisión (CICAD), analizaron
y conocieron durante los tres días de trabajo, las nuevas alternativas y posibilidades para reducir el tráfico de drogas, proponiendo avanzar hacia un enfoque de
salud pública, dado el grave problema de consumo de drogas y estupefacientes,
comprometiéndose a avanzar en los temas de un Plan de Acción 2016-2020 de la
Estrategia Hemisférica de las Drogas, debatida en esas sesiones.
Paul Simmons, secretario ejecutivo de CICAD, dijo que para tocar los problemas
relacionados con el consumo y tráfico de estupefacientes, cuentan con tres guías
principales: la Resolución de Guatemala, la Declaración de La Antigua y la Estrategia del Hemisferio.
La Resolución de Guatemala hace un llamado a avanzar en un enfoque de salud
pública, ante el problema de las drogas, y analiza alternativas al encarcelamiento
para los delitos relacionados con las drogas, y llama a una mayor cooperación internacional contra el lavado de activos y decomisos.

