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XXVI Cumbre Iberoamericana  
de Jefes de Estado y de Gobierno

La Antigua, Guatemala, 15-16 de noviembre de 2018
“Por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”

 
 

Es el único foro de jefes de Estado y de Gobierno de 
los 22 países de Iberoamérica.

Es un destacado escenario de diálogo político y 
cooperación en la región.

Reúne a 19 países de América Latina más España, 
Portugal y Andorra, un espacio que comparte 
historia, lenguas, valores y proyectos.

Se han celebrado 26 Cumbres desde 1991, resultado 
de una cooperación continua entre los países.

¿Por qué IMPORTA
la Cumbre Iberoamericana?

¿Qué tiene de  ESPECIAL
la XXVI Cumbre

en La Antigua, Guatemala?

¿Qué han CONSEGUIDO
las Cumbres? 

Acuerdos para acciones concretas en las áreas 
de cultura, cohesión social y conocimiento.

Inclusión de mujeres, indígenas y afrodescen-
dientes de la región.

Logros como:

-    Ibermedia: ayuda a miles de cineastas para 
      desarrollar el cine iberoamericano (ejemplo: 
      la ganadora del Oscar “Una mujer fantástica”).

-   Bancos de leche humana: que han 
     beneficiado a 1,8 millones de recién nacidos.

-   Iberorquestas juveniles: la música como 
     herramienta para combatir la exclusión social.

-   Y otros 24 programas de cooperación en 
     Iberoamérica.

Más información sobre la Cumbre en:

cumbreiberoamericana2018.gt

Las decisiones de las Cumbres benefician a  
670 millones de iberoamericanos y se traducen en:

Tiene una agenda global: los países buscarán maneras 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), para lograr “una Iberoamérica próspera, inclusiva 
y sostenible”.

Habrá importantes novedades como: 

-    Creación del Observatorio de Desarrollo Sostenible 
      y Cambio Climático de la Rábida, en España, que pro-       
     ducirá informes sobre la  situación del clima en la región.

-    Lanzamiento del Programa Iberoamericano       
      sobre los Derechos de las Personas con 
 Discapacidad para promover la inclusión de estos 
       iberoamericanos (hay 90 millones en la región).

-    Presentación de Campus Iberoamérica, un portal 
      que abre  oportunidades de movilidad a estudiantes,  
      investigadores y trabajadores en instituciones educativas 
      y centros de investigación de Iberoamérica.

  

Andorra

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica 

Cuba

Chile

R. Dominicana

Ecuador

El Salvador 

España

Guatemala  

Honduras

México 

Nicaragua

Perú 

Portugal 

Uruguay

Venezuela 

Panamá 

Paraguay

#SomosIberoamérica
#26CumbreGT
@SEGIBdigital


