
 

 

Cancilleres iberoamericanos se reúnen en el ámbito de 
la 77º Asamblea General de Naciones Unidas 

 

 
 

• Durante el encuentro se ha ratificado por consenso el nombramiento de la nueva 
Secretaria para la Cooperación Iberoamericana, la embajadora Lorena Larios, propuesta 
por México.  
 

Nueva York, 22 de septiembre de 2022.- Dentro del marco de la 77ª Asamblea General de 
Naciones Unidas, las Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y representantes de los 22 
países iberoamericanos han participado hoy en un desayuno informativo para avanzar en los 
detalles de la próxima XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebrará el próximo marzo en 
República Dominicana,  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Alvárez, en 
representación de la Secretaría Pro-Témpore de la Conferencia Iberoamericana, ha informado 
de los progresos en el desarrollo y planificación del evento, que se realizará bajo el eslogan 
“Juntos por una Iberoamérica más justa y sostenible” en la ciudad de Santo Domingo, los días 



 

 

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. 

24 y 25 de marzo de 2023.   
 
Por su parte, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, ha presentado los 
resultados de la gestión de SEGIB en estos últimos meses.    
 
Durante el encuentro se ha ratificado por consenso el nombramiento de la nueva Secretaria 
para la Cooperación Iberoamericana, la embajadora Lorena Larios, propuesta por México.  
 
Además, durante toda la semana, el Secretario General ha mantenido reuniones bilaterales, en 
seguimiento a la intensa agenda de preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana, con 
varios Cancilleres de la región, representantes permanentes de países iberoamericanos ante la 
ONU y líderes mundiales en ámbitos de sostenibilidad, género y educación, entre otros.  
 
 
 
 
 
Acerca de la SEGIB (https://www.segib.org/)  
 
La Secretaría General Iberoamericana en su carácter de órgano permanente de apoyo 
institucional, técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana, tiene como objetivos: 
a) contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una proyección 
internacional; b) coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de 
todas las reuniones iberoamericanas; c) fortalecer la labor desarrollada en materia de 
cooperación, de conformidad con el Convenio de Bariloche; y d) promover los vínculos 
históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y 
valorando la diversidad de sus pueblos. 

 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
Lula Gómez 

Tel. (+34) 639 788 459 

igomez@segib.org 
 

Sigue la conversación en redes: 
#CumbreRD2022 

#SomosIberoamérica 
 

 

 

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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