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Reunión de los 22 países Iberoamericanos
en el marco de la 72 asamblea General de las Naciones Unidas
Madrid/Nueva York. 20 de septiembre de 2017 - Hoy, dentro de la intensa actividad
diplomática que se desarrolla en torno a la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas, se
han reunido Cancilleres y representantes de todos los países de la Conferencia
Iberoamericana para avanzar los trabajos de preparación de la XXVI Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno que tendrá lugar en noviembre de 2018 en La Antigua, Guatemala,
con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
En el marco de esta reunión todos los países expresaron de forma clara y unánime su
solidaridad con Mexico por el fuerte terremoto sufrido en el día de ayer y también con los
países del Caribe duramente afectados por los desastres naturales ocurridos en las últimas
semanas.
De igual manera, los representantes de las cancillerías iberoamericanas valoraron muy
positivamente la labor llevada a cabo por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca
Grynspan, en esta etapa de renovación de la Conferencia Iberoamericana que, camino a la
XXVI Cumbre Iberoamericana, se consolida como un espacio constructivo y de
entendimiento para la región.

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.
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