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Rumbo a #CumbreColombia: 
Encuentro de la Secretaria General con el Presidente de Colombia 

 

 Rebeca Grynspan y Juan Manuel Santos se reunieron en preparación 
de la XXV Cumbre Iberoamericana 

 La Cumbre apuesta por la juventud, el emprendimiento y la educación 

 La Cumbre se celebrará en el marco del proceso de paz en Colombia 
 
Bogotá, Colombia / Madrid, España, 21 de junio de 2016 – La Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, se reunió con el Presidente Juan 
Manuel Santos, para avanzar los preparativos hacia la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias (28-
29 de octubre de 2016). 
 
Con el lema “Juventud Emprendimiento y Educación”, la XXV Cumbre 
Iberoamericana tiene su mirada fijada en el futuro de la región y de sus 160 millones 
de jóvenes. 
 
“Iberoamérica será la única región del mundo que no estará involucrada en un 
conflicto armado”, dijo la Secretaria General al Presidente Santos. Por lo tanto, 
“Cartagena será, en el marco del proceso de paz de Colombia, una Cumbre que 
hará una apuesta para construir un mejor futuro para nuestros jóvenes, el grupo de 
jóvenes más grande entre los 15 y los 29 años que hemos tenido en la historia en 
Iberoamérica”, añadió. 
 
Así, al cumplirse 25 años de Cumbres Iberoamericanas, la cita en Cartagena de 
Indias será reflejo de los cambios que ha atravesado la región desde su primera 
edición en 1991, cuando fue pionero de encuentros presidenciales. 
 
La XXV Cumbre Iberoamericana reunirá a Presidentes, Jefes de Gobierno, 
empresarios y jóvenes de los 22 países iberoamericanos, convirtiéndola en una cita 
ineludible para vislumbrar el futuro de la región. 
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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 paises iberoamericanos para lograr el fortalecimiento 
de la comunidad iberoamericana, impulsando la cooperacion 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 XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar del 28 al 29 de octubre de 2016 en 
Colombia, con el lema “Juventud, Emprendimiento y Educacion”. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contacto para medios: 
 
Marcelo Risi, Jefe de prensa 
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 

http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB
mailto:MRisi@segib.org

