Ministras y ministros de 22 países acuerdan reformar la
administración pública para promover una Iberoamérica más
próspera, inclusiva y sostenible
La Antigua, Guatemala, 27 de julio de 2018

Representantes de los gobiernos de los 22 países de Iberoamérica acordaron
promover una reforma de la administración pública para alinearla con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Lo hicieron durante la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros
de Administración Pública y Reforma del Estado que tuvo lugar en La Antigua,
Guatemala, el 26 y 27 de julio.
Las cabezas de la administración pública se comprometieron a promover
sociedades pacificas e incluyentes para el desarrollo sostenible, proveer el acceso
a la justicia para todos y todas, y construir instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles. También resolvieron trabajar por un gobierno abierto
en Iberoamérica.
El encuentro, que tuvo como anfitrión al presidente guatemalteco, Jimmy Morales,
fue organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de
Guatemala, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Formó parte de la agenda de reuniones preparatorias de la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 15 y el 16
de noviembre en La Antigua, Guatemala, cuyo lema será “Una Iberoamérica
próspera, inclusiva y sostenible”.
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Declaración final de la reunión ministerial
XXVI Cumbre Iberoamericana
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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.
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

