
 

 

Ministros de Relaciones Exteriores avanzan hacia la XXVI Cumbre 

Iberoamericana, por un futuro sostenible 

 
 

El jueves 7 de diciembre de 2017 se celebró en la Ciudad de La Antigua Guatemala,  la 

II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, 

bajo la coordinación de  Guatemala, en su calidad de Secretaría Pro Témpore para el 

bienio 2017-2018, con el objetivo de contribuir a la consolidación de una 

Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. 

 

El encuentro, organizado por Guatemala por primera vez desde la creación del foro en 

1991, contó con participación de alto nivel, constituyéndose como el marco idóneo 

para que los 22 países que integran la Conferencia Iberoamericana discutan temas de 

interés general, como parte de las actividades preparatorias previo a la celebración de 

la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse en 

noviembre de 2018. 

 

Derivado del arduo trabajo realizado por los Coordinadores Nacionales y 

Responsables de Cooperación durante los dos días previos a esta reunión, los 

Cancilleres pudieron adoptar la Declaración Política de La Antigua Guatemala, 

documento que plasma los principales compromisos regionales en materia de 

desarrollo, cooperación y otros asuntos de prioridad de la agenda internacional, todos 

ellos de común interés para los países. 

 

Este foro de diálogo centrado en el tema:  "Una Iberoamérica próspera, inclusiva y 

sostenible", contó con la participación de los Ministros de Relaciones Exteriores de 

Andorra, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, 

Panamá y República Dominicana; Viceministros de Chile, Perú, Paraguay y Venezuela, 

y otros representantes, quienes hicieron patente su compromiso para continuar 

trabajando en el fortalecimiento del espacio iberoamericano. 

 

Enlaces de interés: 

Declaración de La Antigua Guatemala 

XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Guatemala 

http://segib.org/documento/declaracion-de-los-ministros-de-relaciones-exteriores-iberoamericanos-2017/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/


 

 
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. 
 
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua, 
Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contacto para medios: 
Marcelo Risi, Jefe de prensa 
MRisi@segib.org  
(+34) 91 590 1980 
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