
 

 
 

 

Andorra propondrá celebrar la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
en el primer semestre de 2021 
 
 

Andorra la Vella, Andorra, lunes 6 de julio de 2020 – Andorra propondrá este lunes, 
durante la III Reunión de Coordinadores Nacionales y de Responsables de 
Cooperación de la Conferencia Iberoamericana, celebrar la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el primer semestre de 2021.  
 
La pandemia del COVID-19 ha llevado a reformular el calendario de encuentros 
preparatorios para la Cumbre, que por ahora tendrán lugar de manera telemática con 
el objetivo de cumplir con todas las precauciones sanitarias y no interrumpir la 
agenda de reuniones de la Conferencia. 
 

• Vea el calendario de la Cumbre 

Durante la III Reunión de Coordinadores Nacionales y de Responsables de 
Cooperación, que se celebra de forma virtual el 6 y el 7 julio presidida por Andorra, 
los participantes de los 22 países de la Conferencia Iberoamericana  revisarán la 
agenda de encuentros y foros preparatorios de la Cumbre Iberoamericana 
correspondiente al segundo semestre de 2020. 
 
El calendario oficial preveía que Andorra, que ostenta la Presidencia Pro Tempore 
(SPT) de la Conferencia Iberoamericana, acogiese la XXVII Cumbre Iberoamericana 
en noviembre de 2020. Sin embargo, ante la incertidumbre mundial derivada de la 
pandemia, y la imposibilidad de realizar una Cumbre presencial en noviembre, el 
Principado ha planteado celebrar esta cita internacional en el primer semestre del 
año próximo y así mantener la opción de una Cumbre presencial con la seguridad 
sanitaria exigida.   
 
La decisión final sobre el cambio de fecha deberá ser acordada por los países 
miembros de la Conferencia Iberoamericana. 
 
La Cumbre Iberoamericana, que se celebra desde 1991, cuenta con la participación 
de 22 naciones (19 de América Latina y del Caribe, más Portugal, España y Andorra). 
Andorra ha escogido el lema “Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 

https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
https://www.segib.org/?document=calendario-de-actividades-de-la-conferencia-iberoamericana-2019-2020
https://www.segib.org/la-iii-reunion-de-coordinadores-nacionales-y-de-responsables-de-cooperacion-revisa-el-camino-a-la-cumbre/
https://www.segib.org/la-iii-reunion-de-coordinadores-nacionales-y-de-responsables-de-cooperacion-revisa-el-camino-a-la-cumbre/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/


 

 
 

 

2030. Iberoamérica ante el reto del coronavirus” para sus dos años como SPT, 
durante los cuales impulsará la innovación en la cooperación iberoamericana. 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Sigue la conversación en redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#SomosIberoamérica 

 

    
 
 

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. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 
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