
 
 

S.M. la Reina asiste al foro sobre cooperación en el 25 aniversario de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno 

 
CUÁNDO: Lunes 10 de octubre, 10:00 – 13:45 
 
DÓNDE: Casa de América, C/Marqués del Duero 2, Madrid 
________________________________________________________________________ 
 
Este 2016 se cumplen 25 años de las Cumbres Iberoamericanas, un cuarto de siglo 
construyendo un espacio de entendimiento político único y generado resultados concretos 
para los iberoamericanos a través de la cooperación. 
 
“Somos Iberoamérica” mira hacia el futuro de la región y cómo afrontar los retos desde 
el ámbito de la cooperación, donde el enfoque Sur-Sur implementado en Iberoamérica – 
entre iguales, voluntario, según necesidades y capacidades propias – ha marcado un 
ejemplo a seguir en el mundo. 
 
A pocos días de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Cartagena de Indias, Colombia, 28-29 de octubre), “Somos Iberoamérica” debatirá la 
cooperación iberoamericana a la luz de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
del reto de comunicar la cooperación de una manera mejor y acorde a su impacto real. 
 
Para cubrir el acto es preciso acreditarse ante Casa Real antes de las 20:00h. del 
viernes 7 de octubre, enviado el nombre y apellidos, DNI, medios, y fecha de 
nacimiento a la Casa Real: comunicacion@casareal.es; tel.: 915992524 
 
La prensa acreditada deberá estar en el Anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de 
América a las 9.00h. Acceso por C/Marqués del Duero 2.  
 

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. Lleva a cabo los mandatos derivados de las Cumbres y 
Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 paises iberoamericanos, impulsando la cooperacion 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.  
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Jefede Prensa: Marcelo Risi; Correo: mrisi@segib.org; Celular: +34 629317991 
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10:00h Inauguración y bienvenida  
 

 Santiago Miralles, Director de Casa de América  

 Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, España  

 Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana  
 
10:15h-10:45h Una Cooperación iberoamericana  
 

 Diálogo con Rebeca Grynspan (intervención con preguntas y respuestas)  
 
11:05-12:00 h PANEL 1: 

Una cooperación iberoamericana renovada ante nuevos retos: la agenda 2030 
 

Introducción: Enrique V. Iglesias, ex Secretario General Iberoamericano  
 

 Luis Tejada, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  

 Teresa Ribeiro, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación, Portugal  

 Jaime Miranda, Viceministro de Cooperación, El Salvador  

 María Andrea Albán, Directora de Cooperación Internacional en Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Colombia  

 Salvador Arriola, Secretario para la Cooperación, Secretaría General 
Iberoamericana  

 
Modera: Gonzalo Fanjul, Director de Análisis de IS Global y activista contra la pobreza. 
Esta mesa contará con la presencia de S.M. la Reina. 
 
12.30h - 13.45h PANEL 2 

La cooperación iberoamericana ¿el secreto mejor guardado?: el reto de la visibilidad 
 

 Omar Cepeda, Redactor Jefe Canal Iberoamericano de Televisión, México  

 Jorge Marirrodriga, Editorialista y ex corresponsal en Argentina, diario El País  

 Rubén López Pulido, Director de Comunicación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo  

 Amalia Navarro, Directora de Comunicación de la Secretaría General 
Iberoamericana  

 
Modera: Rafael Panadero, Jefe de Información Internacional de la Cadena SER. 


