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En 2016 se cumplió un cuarto de siglo de la 
creación de la Conferencia Iberoamericana, que 
nace en la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en 1991 en 
Guadalajara, México. Durante 25 años, la 
celebración de Cumbres Iberoamericanas ha 
permitido a Iberoamérica avanzar en la 
cooperación política, económica, social y cultural. 

La celebración de los 25 años de las Cumbres 
Iberoamericanas, un proyecto de diálogo y 
entendimiento político al más alto nivel, es el 
reflejo de la realidad de Iberoamérica. Gracias a los 
fuertes lazos sociales, culturales, políticos e 

históricos que unen a las sociedades de los 22 
países iberoamericanos, este proyecto está 
generando resultados concretos a través de la 
cooperación iberoamericana en los ámbitos de la 
educación, la cultura y la cohesión social.

Por ese motivo, en 2016 la SEGIB celebró el 25 
Aniversario con la puesta en marcha, a través de 
una amplia variedad de acciones, eventos y 
producción de materiales, de una ambiciosa 
campaña que refleja todos esos resultados, y cuya 
duración se extiende hasta la primera mitad de 
2017, momento en el que tendrá lugar la clausura 
con un gran evento institucional.

”EN 2016 CELEBRAMOS 
LOS 25 AÑOS  
DE LAS CUMBRES 
IBEROAMERICANAS, UN 
PROYECTO DE DIÁLOGO 
Y ENTENDIMIENTO 
POLÍTICO REFLEJO 
DE LA REALIDAD DE 
IBEROAMÉRICA

“Una Nueva Cooperación Iberoamericana. Una mirada a 
la cooperación en el 25 aniversario de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno”,  
10 de octubre de 2016, Madrid.
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#SomosIberoamérica

Campaña conmemorativa de los 25 años 
de Cumbres Iberoamericanas.

En 25cumbres.segib.org quedan recogidas a 
través de entrevistas, las voces de 25 personas 

que desde sus lugares de origen crecieron, 
se formaron, vivieron y fueron testigos 

de la evolución de 22 países a los que une la 
historia, la cultura y la forma de ser.

Accede a ellas en 
www 25cumbres segib org/somos-iberoamerica
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Jornada “Una Nueva 
Cooperación 

Iberoamericana. Una 
mirada a la 

cooperación en el 
25 aniversario de las 

Cumbres 
Iberoamericanas de 

Jefes de Estado  
y de Gobierno” Casa 
de América, Madrid, 

10 de octubre de 
2016.

Participantes en el Foro Conmemorativo del XXV
Aniversario de la Conferencia Iberoamericana. Colegio  
de México, 25 de julio de 2017.

Actos conmemorativos del 25 aniversario  
de las Cumbres Iberoamericanas

Foro Conmemorativo del XXV 
Aniversario de la Conferencia 
Iberoamericana

En el mes de julio de 2016 se cumplieron los 25 
años de la celebración de la primera Cumbre 
Iberoamericana, que tuvo lugar en 1991 en 
Guadalajara, México. Por este motivo, el 25 de julio 
de 2016 se celebró un foro conmemorativo en  
el Colegio de México que estuvo presidido por la 
Canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu Salinas;  
la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, y la Presidenta del Colegio Silvia Giorguli 
Saucedo. Contó también con la participación de 
Secretarios de Estado de México y la asistencia de 
destacadas personalidades del ámbito académico, 
empresarial y gubernamental relacionadas con el 
ámbito iberoamericano.

Jornada: Una Nueva Cooperación 
Iberoamericana

El evento “Una Nueva Cooperación 
Iberoamericana. Una mirada a la cooperación en el 
25 aniversario de las Cumbres Iberoamericanas de 

Jefes de Estado y de Gobierno” tuvo lugar el 10 de 
octubre en Madrid y contó con la presencia de SM 
la Reina Dª Letizia. Durante la jornada, se 
desarrolló un diálogo con la Secretaria General 
Iberoamericana y dos paneles de opinión 
enfocados en la Cooperación Iberoamericana: el 
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Acto sobre los 25 años de las Cumbres Iberoamericanas, 
Centro de Formación de la Cooperación Española Ciudad 
Vieja de Montevideo, Uruguay, 9 de noviembre de 2016.

Fusión de acordes y voces del Orfeón Donostiarra y el Mariachi Vargas de Tecalitlán durante el concierto en el Auditorio del 
Kursaal el 5 de noviembre de 2016, en San Sebastián, Guipúzcoa.

primero sobre los nuevos retos regionales la 
Agenda 2030, y el segundo sobre el desafío de la 
visibilidad y la comunicación.

25 años de música: Concierto Mariachi 
Vargas y Orfeón Donostiarra 

Con motivo del 25 aniversario de las Cumbres 
Iberoamericanas, el 5 de noviembre de 2016 se 
celebró en el Auditorio del Kursaal el primer y 
único concierto del Mariachi Vargas de Tecalitlán 
en el País Vasco. Un acto que unió las rancheras 
más conocidas con un conjunto coral que nació 
en San Sebastián el mismo año que en Jalisco se 
consolidaba el Mariachi, hace ya más de un siglo.

Acto sobre los 25 años de las Cumbres 
Iberoamericanas en Montevideo

Para debatir sobre los logros y la cooperación 
durante los 25 años de Cumbres Iberoamericanas, 
el 8 de noviembre de 2016 se llevó a cabo un acto 

de conmemoración y debate dentro de la jornada 
dedicada a los 10 años de la Carta Cultural 
Iberoamericana CCI en el Centro de Formación de 
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La exposición fotográfica “25 años de Cumbres 
Iberoamericanas”. supuso un recorrido por los 
momentos históricos y las anécdotas de este 
importante foro.

la Cooperación Española en la Ciudad Vieja de 
Montevideo, Uruguay.

Premio a la Mejor Coproducción 
Iberoamericana

La Secretaría General Iberoamericana entregó 
durante el Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva (11 al 20 de noviembre de 2016) el Premio 
a la Mejor Coproducción, galardón que destaca la 
cooperación entre países iberoamericanos y cuya 
finalidad es la promoción del talento y la 
interculturalidad en la cinematografía de la región.

Exposición fotográfica “25 años  
de Cumbres Iberoamericanas”

En un acto previo a la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Cartagena de Indias, el 26 de 
octubre de 2016 se inauguró la exposición 
fotográfica “25 años de Cumbres Iberoamericanas”. 
Organizada por la SEGIB y la Agencia Efe, y con la 
colaboración de Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, la exposición supuso un 
recorrido por los momentos históricos y las 
anécdotas de este importante foro de encuentro 
de los líderes de la región.

La película “Tamara y la Catarina” premio para la Mejor 
Coproducción Iberoamericana en el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, 18 de noviembre de 2016.

”LOS 25 AÑOS DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA 
NOS LLENAN DE ORGULLO, PERO MÁS NOS ILUSIONAN 
LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS
REBECA GRYNSPAN, SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA



XXIV Cumbre Veracruz (México), 5-12-2014. Unos jóvenes se fotografían frente a un anuncio 
promocional en el centro de negocios World Trade Center, sede de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Veracruz, México. EFE/Ulises Ruiz Basurto.

XV Cumbre Salamanca. Salamanca (España), 14-10-2005. El 
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, interviene 
durante la ceremonia de inauguración de la XV Cumbre 
Iberoamericana de los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Palacio 
de Congresos. EFE/Emilio Naranjo.

XIX Cumbre Estoril. Estoril (Portugal), 1-12-2009. El director de la Joven 
Orquesta Iberoamericana, Gustavo Dudamel, dirige a los músicos durante 
el concierto que han ofrecido tras el segundo y último día de la XIX 
Cumbre Iberoamericana. EFE/Andrea Kosters.

IV Cumbre Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, (Colombia), 14-6-1994.- Los Reyes de España, Juan Carlos y Sofía, conversan 
con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica 1994, el colombiano Manuel Patarroyo y el premio Nobel de Literatura, 
Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, sede de la IV Cumbre Iberoamericana. EFE/Angel Millán.

XVIII Cumbre San Salvador San Salvador. 31-10-2008. El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, conversa con los cantantes y 
representantes de la Fundación ALAS Shakira (i), Alejandro Sanz (2d) y Fher Olvera (c) tras una reunión que sostuvieron antes de la ceremonia de 
clausura de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. EFE/Alejandro Bolívar.

A través de 40 imágenes pertenecientes al archivo gráfico 
de la Agencia EFE, la exposición fotográfica “25 años de 
Cumbres Iberoamericanas” realizó un recorrido visual  
e histórico por las 24 Cumbres que precedieron a la cita  
de Cartagena de Indias en 2016 y de sus protagonistas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

25 años de Cumbres Iberoamericanas



I Cumbre 1991 Guadalajara. Guadalajara (México), 19-7-1991. Los presidentes de Iberoamérica posan para la prensa en la foto oficial. EFE/Ángel Millán.

IX Cumbre de la Habana. La Habana (Cuba), 14-11-1999. Miembros de la guardia de honores esperan en el aeropuerto José 
Marti de la Habana la llegada de los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la IX Cumbre Iberoamericana. EFE/
Bernardo Rodríguez.

XIII Cumbre Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 13-11-2003. 
Un ciudadano lee un diario local con titulares de la cumbre en la Plaza 14 de 
septiembre en Santa Cruz, Bolivia, mientras un limpiabotas hace su trabajo. EFE/
Paolo Aguilar.

XXIV Cumbre Veracruz. Veracruz (México), 8-12-2014. El Rey Felipe VI y el presidente de Uruguay, José 
Mujica, durante la reunión que mantuvieron en el transcurso de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno. EFE/JuanJo Martín.

XXII Cumbre Cádiz. Cádiz (España), 16-11-2012. El presidente de Bolivia, Evo Morales, recibió 
como obsequio una camiseta del Cádiz Club de Fútbol con los colores amarillos y azul que 
representan al equipo, y a su vez regaló al equipo una muestra de artesanía boliviana, durante el 
partido de fútbol en el que jugó como capitán del equipo que se enfrentó a la Organización 
Iberoamericana de la Juventud (OIJ). EFE/Víctor López.




