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La Academia Diplomática del Perú llevará el nombre del Embajador Javier Pérez de Cuéllar por su 
destacada trayectoria en el Servicio Diplomático de la República que lo llevó a ser elegido Secretario 
General de las Naciones Unidas y Embajador del Perú en diversos países y organismos internacionales; 
así como por su prestigiosa gestión como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

La ahora denominada “Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar”, fundada hace más de 
medio siglo y que goza de un alto prestigio internacional, es el centro de formación profesional e 
investigación en relaciones internacionales, diplomacia y gestión pública externa y la única vía de acceso 
al Servicio Diplomático de la República. Cumple, así, la misión de preparar a los futuros diplomáticos 
peruanos y de impartir cursos de perfeccionamiento a los que ya están en actividad. 

Cabe señalar que en la mayoría de países que cuentan con institutos especializados en la preparación y 
capacitación para diplomáticos, tales centros de formación llevan nombres de ilustres internacionalistas 
que han descollado en los diversos campos de la actividad diplomática, tales como el Instituto Río Branco 
del Brasil, la Academia Diplomática Andrés Bello de Chile o el Instituto Matías Romero de México. 

Al otorgarse el nombre del Embajador Javier Pérez de Cuellar a la Academia Diplomática se procura 
perennizar la prominente trayectoria del diplomático peruano que llevó la más alta investidura diplomática 
mundial, al ser elegido por la comunidad internacional como Secretario General de las Naciones Unidas 
(NNUU), cargo que ejerció durante 10 años y que lo convirtió en el único latinoamericano en haber 
ocupado hasta ahora la función política internacional de mayor jerarquía. 

Lima, 27 de abril de 2011 
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