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Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado
y de Gobierno
La Cumbre Iberoamericana es el único espacio oﬁcial
de convergencia, trabajo, seguimiento y acuerdos de
Iberoamérica que reúne a los países de ambos lados del
Atlántico. En ella se dan cita, cada dos años, los 22
Jefes de Estado y de Gobierno de los países de habla
hispana y portuguesa de Europa y América.
Se trata de una reunión del más alto nivel político, un
frente común a los desafíos globales basado en el
diálogo, la cooperación y la solidaridad.

La Antigua Guatemala es la ciudad encargada de acoger
la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno en 2018.
Guatemala coordinará, junto con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), todas las reuniones, foros y
encuentros de la Conferencia, y promoverá acciones en
torno a proyectos y programas en el ámbito de la
cooperación iberoamericana.

DESTACAMOS
Las Cumbres son espacios de diálogo político al más
alto nivel entre Jefes de Estado y de Gobiernos de los
22 países iberoamericanos.
Creadas en 1991, se han celebrado de forma anual,
ininterrumpidamente, a lo largo de los últimos 25
años. Desde 2014 tienen periodicidad bienal.
Los mandatos aprobados en las Cumbres se traducen
en Programas, Iniciativas y Proyectos de la
Cooperación Iberoamericana.

“Una Iberoamérica prospera,
inclusiva y sostenible”,
lema de la XXVI Cumbre Iberoamericana
Más información sobre la Cumbre en:
http://cumbreiberoamericana2018.gt

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
Los compromisos políticos asumidos en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno impulsan un modelo de cooperación
fundamentado en la solidaridad, único en el mundo por su enfoque regional e integrador.
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Secretaría General Iberoamericana
Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid,
España.
(+34) 91 590 1980

www.segib.org
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