
 
 

 

Últimos días para la acreditación de prensa de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno 
 

 

Andorra la Vella (Andorra) / Madrid (España), viernes 9 de abril de 2021 – El 
Gobierno de Andorra informó que el lunes 12 de abril cerrará el plazo para la 
acreditación de periodistas y medios de comunicación que deseen cubrir de manera 
presencial o virtual la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno que tendrá lugar el 21 de abril en ese país. 
 
Los periodistas o medios que deseen acreditarse para realizar la cobertura 
presencial, desplazándose a Andorra, deben hacerlo a través de este enlace, 
prestando especial atención a la documentación necesaria para ingresar al país, así 
como los requisitos sanitarios relacionados con el COVID-19.  
 
Los periodistas o medios que opten por cubrir la Cumbre Iberoamericana de manera 
virtual deben registrarse aquí. 
  
 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt/cimeira-iberoamericana-andorra-2020/
https://www.segib.org/sala-de-prensa/#acreditaciones
https://www.segib.org/sala-de-prensa/#acreditaciones


 
 

 
Quienes se acrediten (tanto en la modalidad presencial como en la virtual) tendrán a 
su disposición contenidos útiles para la cobertura periodística, accederán a las 
transmisiones y a recursos multimedia, recibirán por WhatsApp alertas de todos los 
eventos dentro y fuera de la agenda, y podrán formular preguntas durante las ruedas 
de prensa. 
 

• Agenda de la Cumbre Iberoamericana 
 

La XXVII Cumbre Iberoamericana, cuyo lema es “Innovación para el desarrollo 
sostenible - Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”, será la 
primera ocasión en la que los 22 Jefes de Estado y de Gobierno de la región se reúnan 
desde que empezó la pandemia con el fin de articular soluciones concretas para la 
recuperación en los ámbitos económico, social y medioambiental.  
 
Previamente se celebrará la IV Reunión de Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación de la Conferencia Iberoamericana (13-14 de abril) y la 
II Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores (15 de abril). 

El 19 y el 20 de abril se llevará a cabo el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, 
que contará con la participación de cientos de empresarios de primer nivel y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la región, y estará centrado en la innovación para una 
recuperación inclusiva y sostenible de la crisis del COVID-19. 
 

• Agenda del Encuentro Empresarial 
 

 
Enlaces de interés: 
 

• XXVII Cumbre Iberoamericana 
• Secretaría General Iberoamericana 

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Servicio de Comunicación y Prensa de la XXVII Cumbre Iberoamericana 
Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 
(+376) 691600 

 
Secretaría General Iberoamericana 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/PROGRAMA-PARA-MEDIOS-XXVII-CUMBRE-IBEROAMERICANA.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Agenda-.pdf
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt/cimeira-iberoamericana-andorra-2020/
https://www.segib.org/
mailto:Prensa@CIBA2020.ad


 
 

Max Seitz, jefe de prensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 
Amalia Navarro, directora de comunicación: ANavarro@segib.org, (+34) 646 058 525 

 
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. La Secretaria General del organismo es la 
costarricense Rebeca Grynspan. 

 
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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