Comienza en Guatemala la preparación de la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
La Antigua, Guatemala, 4 de diciembre de 2017 - Guatemala acoge esta semana
reuniones de alto nivel de Coordinadores Nacionales y Responsables de
Cooperación de toda Iberoamérica, culminando con la II Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana que se celebrará el
próximo jueves, 7 de diciembre.
Las reuniones marcan el punto de partida hacia la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno iberoamericanos, que se celebrará en noviembre 2018 bajo el lema
“Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
Representantes de todos los países de Iberoamérica están presentes en Guatemala,
incluyendo ministros y viceministros de Relaciones Exteriores, así como los máximos
responsables de las instancias de la cooperación de la región.
La agenda prevista para los tres días de encuentros marcará también el rumbo de los
trabajos preparatorios hacia la XXVI Cumbre Iberoamericana, que tendrá como eje la
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A lo largo del próximo año, casi
una veintena de reuniones y foros de alto nivel en Guatemala abordarán los puntos clave
para impulsar un futuro sostenible de la región - desde migración y desarrollo hasta
educación, ciencia y tecnología, pasando por economía y turismo entre muchos otros temas.
A lo largo de esta semana cabe destacar
• La presentación del Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017,
(miércoles 6 de diciembre);
• Presentación de la Declaración de la Antigua, que emitirán los Ministros de
Relaciones Exteriores al finalizar su reunión, en rueda de prensa el 7 de diciembre.
Enlaces de interés:
XXVI Cumbre Iberoamericana en Guatemala
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de
las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de
la comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los
países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua,
Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
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