
 

 
 

Visita oficial de la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, a Andorra en 
preparación de la XXVII Cumbre Iberoamericana  
 
 

 

 
• Andorra acogerá en 2020 la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, cuyo lema será “Innovación para el desarrollo sostenible - Objetivo 
2030”. 

 
Madrid, España, martes 23 de julio de 2019 – La secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha realizado hoy un visita oficial a Andorra en el 
marco de los preparativos para la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno que se celebrará en ese país en noviembre de 2020. 
  
Grynspan mantuvo una intensa agenda de trabajo, que se inició con una reunión con 
el nuevo Jefe de Gobierno andorrano, Xabier Espot; el Jefe de Gabinete, Guillem 
Casal, y los ministros de Asuntos Exteriores, María Ubach; de la Presidencia, 
Economía y Empresa, Jordi Gallardo; de Justicia e Interior, Josep María Rossell; de 
Turismo, Verónica Canals, y de Finanzas, Eric Jover. 
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Se encontró, además, con la Directora de la XXVII Cumbre Iberoamericana, Gemma 
Cano; el Presidente de la Confederación Empresarial andorrana, Gerard Cadena; el 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras, César Marquina; y 
la alcaldesa de Andorra la Vella, Conxita Marsol. 
 
El lema de la próxima Cumbre, “Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 
2030”, expresa la meta de Andorra de promover la innovación en Iberoamérica y de 
ponerla al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como señala el 
documento conceptual que enmarca los trabajos de preparación de la cita de 2020. 

 
Andorra ostenta la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana y 
coordinara en el transcurso de 2019 y 2020 todas las reuniones preparatorias de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana, que incluye 12 encuentros de ministeriales de 
ministros de trabajo, justicia, asuntos exteriores, cultura, educación, administración 
pública, educación superior, ciencia y tecnología, reforma del Estado, juventud, 
medio ambiente y turismo. 
 
En el marco de la Cumbre también se celebrarán el XIII Encuentro Empresarial, que 
reunirá a medio millar de empresas de toda Iberoamérica, el Foro Parlamentario y el 
Foro de Gobiernos Locales. 
 

• Consulta la agenda de la XXVII Cumbre Iberoamericana 
• Documento Conceptual de la Secretaría Pro Témpore de Andorra 

 
MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa   
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Sigue la conversación en redes:  

#SomosIberoamerica 

 
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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