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EL RETO DE LA III CONFERENCIA
INTERNACIONAL
MUJER Y DIPLOMACIA

Cada vez más estamos convencidos que hace unos años,
cuando empezamos a trabajar sobre la labor y actividad
de las mujeres diplomáticas, fuimos verdaderam ente vi
sionarios. Ya estamos ante Ja Tercera Conferencia Inter
nacional M ujer y Diplomacia, un evento que con trabajo
e ilusión llevamos sacando adelante desde sus inicios la
asociación M ujeres A venir, la E scuela D iplom ática del
MAEUC y la revista D iplomacia, órgano de comunica
ción de la A cadem ia d e la D iplom acia.
Con este motivo publicamos un número especial de la
revista D iplom acia, distribuido durante el evento en la
Queremos, por último agradecer a las instituciones y
E scuela D iplom ática , con la participación de numerosas
empresas con las que colaboramos en este evento. M aría
embajadoras.
Luisa de Contes, Secretaria General de Mujeres Ave
Fuimos pioneros al lanzar públicam ente el debate de
nir; Femando Fernández-Arias, Embajador-Director
la aportación de la mujer al mundo de la diplomacia,
y queremos seguir siéndolo. Por ello estamos ya traba de la Escuela Diplomática; y las empresas Sodexo, RC1,
Mazars y Accor. •
jando en nuevos retos como son la accesibilidad de la
mujer a una profesión de tanto
viaje como es la diplom acia, y
que sea cien por cien com pati
ble con el ascenso en su carrera
profesional y la m aternidad.
En la edición del pasado año
ya Intromábamos que el Reino
'■'j
de Arabia Saudí anunciaba el
nombramiento, por primera
r -'
vez en su historia, de una mujer
A
f\
como embajadora en Estados
Unidos. Se trata de la Princesa
Reema bin Bandar al Saud, que
sustituyó en el cargo a Jaled bin
Salman, actual viceministro de
tío ¿
Defensa. Esta noticia se ha visto
%
respaldada por otros nom bra
M
mientos en este y otros países,
lo que refleja la inclusión, con
Y DIPLOMACIA
cada vez más fuerza, de la mujer
Escriben diecinueve embajadoras
acreditadas en España
en el panorama internacional y
diplomático,

DIPLOMACIA
o n &n

16

Digl ornada

Sigla XXI

