
 
 

 

Primera gira oficial de Andrés Allamand a 

Latinoamérica 

 

Madrid, 25 de abril 2022. El Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, 

inicia hoy su primera gira oficial por Latinoamérica con un viaje que arranca en Panamá 

para pasar luego a República Dominicana, Argentina, Uruguay, Colombia y Costa Rica. 

El objetivo: reforzar los vínculos con cada uno de los países y avanzar en las 

prioridades e intereses de cada uno de ellos de cara a la celebración de la próxima 

Cumbre de Jefas y Jefes de Estado. 

La agenda, que incluye la recepción del Secretario Allamand por los presidentes y 

Cancillerías de los países incluidos en este primer viaje oficial, busca impulsar la 

cooperación y la promoción en torno a proyectos y programas en el ámbito de la 

cooperación iberoamericana. Para ello se verá también con diversas autoridades y 

representantes el mundo empresarial y académico.   

Además, Allamand participará en la Asamblea del Consejo Iberoamericano del 

Deporte y en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de 

Agricultura, ambas a celebrar en República Dominicana. Asistirá también a la toma de 

posesión de Rodrigo Chaves como Presidente de Costa Rica, el próximo 8 de mayo.  



 
 

 

El cronograma de su viaje es el siguiente: 

• Panamá. 25 de abril.  

• República Dominicana. 27 y 28. 

• Argentina. 2 y 3 de mayo.  

• Uruguay. 4 de mayo.  

• Colombia. 5 y 6 de mayo.  

• Costa Rica. 7, 8 y 9 de mayo. 

 

Andrés Allamand asumió el cargo de Secretario General Iberoamericano el 8 de 

febrero de 2022, tras ser nombrado durante la I Reunión de Ministros y Ministras de 

Relaciones Exteriores de Iberoamérica camino a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno de República Dominicana, que se celebrará bajo el 

epígrafe “Una Iberoamérica más justa y sostenible”. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Sigue la conversación en redes: 
#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.  
El Secretario General del organismo es el chileno Andrés Allamand. 

 

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 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

