
 

 
 

I Reunión de Ministras y Ministros de Asuntos 
Exteriores de Iberoamérica concluye con la 
asistencia de todos los países y el fortalecimiento 
de la Conferencia Iberoamericana 
 

 
 

 

Andorra, martes 26 de noviembre de 2019 – Con la asistencia de representantes de los 
22 países de Iberoamérica, se ha celebrado hoy en Andorra la I Reunión de Ministras 
y Ministros de Asuntos Exteriores de la región, que ha concluido con una 
“Declaración de la Presidencia” acordada por el consenso de todos.  
 
“Se fortalece así la Conferencia Iberoamericana como espacio de diálogo y acuerdos, 
donde todos tienen un lugar y todos están presentes”, subrayó la secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan.  
 
Por su parte, la canciller de Andorra, Maria Ubach, afirmó: “Nuestra voluntad es que 
estos foros impulsen la capacidad de diálogo entre los países de la comunidad 
iberoamericana y todos ellos han estado representados en esta reunión ministerial”. 
 
 

https://www.segib.org/agenda/reunion-de-ministras-y-ministros-de-asuntos-exteriores/
https://www.segib.org/agenda/reunion-de-ministras-y-ministros-de-asuntos-exteriores/
https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/


 

 
 

La “Declaración de la Presidencia” contiene 48 compromisos, entre los que se 
destacan los siguientes: 
 

• Como prueba del compromiso con un proyecto político iberoamericano que se 
inició hace casi tres décadas, los países han aprobado la creación del Día de 
Iberoamérica, que se celebrará en toda la región el 19 de julio de cada año. En 
esta fecha tuvo lugar la firma de la primera Declaración de Jefes de Estado y 
de Gobierno en la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara (México) en 1991, 
que consagra los principios y valores que unen a la región y reafirma nuestra 
identidad común. 

 
• Se acordó iniciar el proceso para crear el Programa Iberoamericano para la 

Prevención de la Violencia de Género y aprobar la Estrategia Iberoamericana 
de Innovación. “La innovación tiene un gran potencial como instrumento 
dinamizador para la consecución de la Agenda 2030”, dice la Declaración. 
 

• Asimismo, se aprobó el ofrecimiento de la República Dominicana para acoger 
la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2022. 

 
• Lea la “Declaración de la Presidencia” 

 
El encuentro formó parte de las reuniones preparatorias para la XXVII Cumbre 
Iberoamericana que tendrá lugar en  Andorra en noviembre de 2020, cuyo lema será 
“Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030”. 
 
En la “Declaración de la Presidencia”, la Conferencia Iberoamericana se compromete, 
asimismo, a fortalecer la cooperación en materia de medio ambiente y subraya que 
en 2020 los ministros de Medio Ambiente de la región se reunirán por primera vez 
desde 2009 para impulsar una agenda medioambiental para Iberoamérica. 
 
El documento también aborda temas como el futuro del trabajo, la Cooperación Sur-
Sur, la educación y el conocimiento, la cultura, la migración y el desarrollo, la 
cohesión social, el desarrollo territorial, la economía y el turismo, la administración 
pública y la justicia. 
 
El encuentro de ministras/os fue precedido por la II Reunión de Coordinadores 
Nacionales y de Responsables de Cooperación de Iberoamérica. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Max Seitz, Jefe de Prensa 

https://www.segib.org/?summit=i-cumbre-iberoamericana-guadalajara-mexico-1991
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.segib.org/?document=declaracion-de-ministras-y-ministros-de-relaciones-exteriores-iberoamericanos-andorra-2019
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/cooperacion-iberoamericana/cooperacion-sur-sur/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cooperacion-sur-sur/


 

 
 

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

 
Sigue la conversación en redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#Andorra202 

#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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