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Abierta la acreditación para comunicación y prensa para la 

XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno 
 

• El registro para prensa está abierto hasta el 12 de octubre. 

Madrid, España/Ciudad de Guatemala, Guatemala, 19 de septiembre de 2018 – El 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala abrió el plazo para la acreditación de 

periodistas y medios que deseen asistir a la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en La Antigua, Guatemala. 

Los interesados podrán registrarse haciendo clic en este 

enlace: https://acreditaciones.minex.gob.gt/general/default.aspx 

 

Allí encontrarán instrucciones para efectuar el trámite, incluyendo la documentación 

necesaria para completarlo. Las acreditaciones para comunicación y prensa están abiertas 

hasta el 12 de octubre. 

• Consulta la agenda de la Cumbre 

 

La XXVI Cumbre Iberoamericana, en la que participarán mandatarios y delegaciones de los 

22 países de la región, se centrará en los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible adoptados por las Naciones Unidas en 2015. Su lema será “Una Iberoamérica 

próspera, inclusiva y sostenible”. 

 

Enlaces de interés: 

• XXVI Cumbre Iberoamericana 

• Secretaría General Iberoamericana 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa  

MSeitz@segib.org  @maxseitz 

(+34) 91 590 1980  

(+34) 679 921 572 

 

https://acreditaciones.minex.gob.gt/general/default.aspx
https://www.segib.org/wp-content/uploads/CAL-CONF-XXVI-E-ver.9-17.09.18.pdf
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.segib.org/
mailto:MSeitz@segib.org
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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. 

 

Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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