Embajador Nestor Mendez
Secretario General Adjunto, Organización de los Estados Americanos
Nestor Mendez fue electo como el noveno Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) el 18 de marzo de 2015. Inició su mandato de cinco años el 13 de julio de 2015 con el
compromiso de trabajar estrechamente con el Secretario General y con los Estados Miembros en el proceso de
modernización de la institución.
El Secretario General Adjunto basó su plataforma en cinco áreas temáticas centrales: avanzar la
interconectividad regional; fomentar el crecimiento económico, hacer frente a los impactos del cambio climático
y los desastres naturales; promover alianzas para el desarrollo, y trabajar para potenciar y responder a las
necesidades de los jóvenes en todo el hemisferio.
Al recibir el mandato de los Estados Miembros, manifestó su "firme compromiso de aprovechar la oportunidad
que se encuentra ante nosotros para trabajar unidos y transformar la OEA en la Organización que queremos y
que los pueblos de las Américas merecen".
Antes de su elección a este cargo, Nestor Mendez fue diplomático de carrera del Servicio Exterior de Belize.
Fungió como Embajador ante los Estados Unidos de América, Representante Permanente ante la OEA y Alto
Comisionado no Residente ante Canadá.
En su calidad de Embajador de Belize ante Estados Unidos viajó por todo el país para entrar en contacto con sus
compatriotas beliceños en la diáspora y para reunirse con particulares y compañías interesados en invertir en
Belize.
También se centró en una amplia gama de temas de desarrollo relacionados con Centroamérica y el Caribe,
como fuentes alternativas de energía, las micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción del comercio y la
inversión, así como la seguridad.
Durante su mandato como Representante Permanente de Belize ante la OEA, el Embajador Mendez encabezó
varios Consejos y Comisiones de la Organización, incluyendo el Consejo Permanente, la Comisión de Seguridad
Hemisférica y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), en el que enfocó en temas
relacionados a la innovación, la competitividad y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas como
motores del crecimiento y desarrollo económicos.
Como Presidente del Consejo Permanente de la OEA, utilizó esta plataforma para centrar la atención sobre el
cambio climático y presentó varias iniciativas institucionales para aumentar la conciencia sobre el impacto de
este fenómeno, especialmente en los Estados más pequeños y vulnerables.
Previamente, el Embajador Mendez ocupó cargos diplomáticos en el Alto Comisionado para Belize en Londres,
Reino Unido, en donde fungió como Consejero, y en la Embajada de Belize en Guatemala, en donde fue Primer
Secretario.
Tiene una Maestría en Política y Práctica Internacional por la Universidad George Washington, de Washington,
D.C., un Diplomado en Estudios Diplomáticos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y una Licenciatura en
Administración de Empresas por el University College de la ciudad de Belize, Belize.
Está casado y tiene dos hijos.

