
 

 
 

Iberoamérica une esfuerzos para una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 

 
• El compromiso fue alcanzado durante la XXVI Conferencia Iberoamericana de 

Ministros y Ministras de Educación que tuvo lugar en La Antigua, Guatemala, una 
reunión preparatoria para la Cumbre Iberoamericana del 15 y 16 de noviembre. 

Madrid, España/La Antigua Guatemala, viernes 28 de septiembre de 2018 – Los gobiernos de los 
22 países de Iberoamérica acordaron coordinar, fortalecer y renovar sus políticas educativas 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 
2015. 

Lo hicieron durante la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de 
Educación que tuvo lugar el jueves 27 de septiembre en La Antigua, Guatemala. 

• Lea aquí la declaración final 

Los gobiernos iberoamericanos también se comprometieron a promover el incremento de la 
cobertura y la calidad educativa en las edades más tempranas y los años de escolaridad para 
alcanzar un desarrollo integral y pleno de los niños y niñas. 
 
Asimismo, acordaron incorporar nuevas modalidades educativas que garanticen las 
competencias necesarias para el siglo XXI y facilitar el uso de tecnologías innovadoras en el 
aula con el fin de reducir la brecha digital en el sistema educativo. 
 
Durante el encuentro, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan , dijo que “una 
educación de calidad, incluyente y equitativa no solo nos ayudará a tener sociedades más 
educadas, sino también a tener menos pobreza, desigualdad y criminalidad” en Iberoamérica. 
 
Las conclusiones de la conferencia se traducirán en mandatos puntuales escalables a la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en La Antigua, 
Guatemala, el 15 y 16 de noviembre y cuyo lema será “Una Iberoamérica próspera, inclusiva 
y sostenible”. 

Enlaces de interés: 

  
• XXVI Cumbre Iberoamericana 
• Secretaría General Iberoamericana 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa  

https://www.segib.org/wp-content/uploads/declaracion-xxvi-conferencia-iberoamericana-de-educacion.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/declaracion-xxvi-conferencia-iberoamericana-de-educacion.pdf
https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvi-cumbre/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvi-cumbre/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.segib.org/


 

 
 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 

 
 
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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