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Tel Aviv, Israel
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La naciente Asociación de Cónsules Acreditados en Chile, ACAChi, participó 
de su primera actividad internacional al ser parte de la Conferencia 
Consular “Consuls quest for peace & international co-operation”, realizada 
en Tel Aviv, Israel, entre el 2 y 5 de marzo de 2017.

Al evento asistió la presidenta de la Asociación, la Cónsul Honorario del 
Reino de Bélgica de Arica e Iquique, Mercedes Van Bladel, quien, además, 
es miembro del Comité de Mujeres en Diplomacia “Esta instancia nos 
permitió posicionar a la ACAChi a nivel internacional y generar una serie de 
cooperaciones para cimentar un trabajo a futuro y que dará sus primeros 
frutos cuando durante el 2018 se realice en Chile la próxima reunión del 
directorio de la Federación Mundial de Cónsules”

Este evento marca el inicio de diversas participaciones que realizarán 
los miembros del directorio de ACAChi en actividades nacionales e 
internaciones y que buscan posicionar y dotar a los cónsules socios de 
la asociación de herramientas que generen beneficios para los países 
y personas que representan. Abriendo un abanico de posibilidades e 
instancias diplomáticas que fomenten el intercambio cultural, social 
y económico sustentado en el respeto de la diversidad cultural de cada 
estado miembro.

Actividad que reunió a cónsules de 
todo el mundo se realizó en Israel. 



Mercedes Van Bladel es parte del 
Comité de Mujeres en Diplomacia.   
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Como una gran y enriquecedora experiencia definió 
la Cónsul Honorario del Reino de Bélgica de Arica 
e Iquique, Mercedes Van Bladel su participación 
en la Conferencia Consular “Consuls quest for 
peace & international co-operation”, realizada en 
Tel Aviv, Israel; entre el 2 y 5 de marzo de 2017.

Este evento internacional permitió que nuestra 
representante participara en conferencias, 
eventos y reuniones protocolares, como la que 
sostuvo con Nehemia Peres, hijo de Shimone 
Peres, en el Peace Centre de Tel Aviv, instancia 
realizada en el marco de la  reunión de Directorio 
de la Federación Mundial de Consules(FICAC).

La Cónsul Van Bladel, que es parte del Comité 
de Mujeres en Diplomacia de la FICAC, participó 
en la entrega de una distinción a los cónsules de 
Israel, así como en la sesión cerrada del evento 
en donde expuso sobre la organización de la 
próxima reunión que se realizará en Chile durante 
el 2018 en el que se presentó el programa que 
abordará los temas de seguridad e inteligencia 
en asuntos migratorios, seguridad tecnológica, 
negociaciones diplomáticas y el rol de la mujer 
en la diplomacia.

Se realizaron conferencias en las que participaron 
diversos expositores de dilatada experiencia en 
asuntos internacionales, como la realizada por el 
abogado y experto en inteligencia israelí Efraim 
Halevy; quién fuera director del Mossad y jefe del 
Consejo de Seguridad Nacional de Israel, además 
del Embajador de Israel en Estados Unidos, 
Zalman Shoval y del ex jefe de la agencia de 
seguridad israelí Shin Bet y ex Ministro de Ciencia, 
Tecnología y Espacio, Ya’akov Perry, entre otros.

Cónsul Honorario del Reino 
de Bélgica de Arica e Iquique 
expuso en Board of Directors 

Mundial
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Explicando el proyecto Kid to Kid

Women in Diplomacy
Fascinante las conferencias 
sobre negociaciones por 
La Paz y cyber seguridad. 
Comité WOMEN IN 
DIPLOMACY Federación 
Mundial de Consules TEL 
AVIV ISRAEL

Descubrir la relación entre el Torah y la Biblia y estar en esta ciudad 
contra el muro de los rezos, que mágico que espiritual ... 

The Peres Center for Peace
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Como el evento más importante realizado por la Asociación de Cónsules 
Acreditados en Chile ( ACAChi) desde su fundación, se considera la 
invitación que se le hiciera llegar al presidente de la Federación Mundial 
del Cónsules (FICAC), Cónsul Aykut Eken, para que se realice la reunión 
general de sus miembros en suelo nacional.
 
“El evento reunirá a un número aún indeterminado de cónsules de 
todo el mundo, así como importantes expertos internacionales. Esto 
nos llena de orgullo y será un lindo desafío a realizar”, comentó la 
presidenta de la Asociación de Cónsules Acreditados en Chile (ACAChi), 
Mercedes Van Bladel, a su llegada del encuentro de cónsules realizado 
en Tel Aviv, entre el 2 y 5 de marzo y que tenía como eje principal la paz 
y la cooperación internacional.

El evento se está proyectando para el primer semestre del 2018.

Evento debe ser ratificado por la 
directiva para que se realice en 2018.

Chile será sede de la reunión de 
la Federación Mundial 

de Cónsules 

“El evento reunirá a un número aún indeterminado de cónsules de todo 
el mundo, así como importantes expertos internacionales. Esto nos 
llena de orgullo y será un lindo desafío a realizar” 

Mercedes Van Bladel
Presidenta de la Asociación de Cónsules Acreditados en Chile



PRIMERA
REUNIÓN
AMPLIADA
2017 DE
ACACHI
Estimados Cónsules,
 
Tenemos el agrado de invitar a Usted 
y acompañante a la Primera Reunión 
Ampliada 2017 de ACAChi que tendrá 
lugar el sábado 13 de mayo del 2017 en 
el Resort Hipocampus de Concón.

Nos honraría con su presencia y 
contamos con Usted.
 

Comité Ejecutivo ACAChi


