
 

 

Prensa: Abierto plazo de acreditaciones para XXV Cumbre Iberoamericana 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio inicio al proceso de 
acreditación para los medios de comunicación que asistirán a cubrir la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra bajo el 
lema “Juventud, Emprendimiento y Educación” en Cartagena De Indias (28 y 29 
de octubre). 
 
La acreditación para prensa estará habilitada hasta el 9 de octubre inclusive a través de 
la página oficial de la XXV Cumbre Iberoamericana en el registro para ‘Medios de 
Comunicación’ en http://cumbreiberoamericana2016.gov.co/registros/registrarse-a-la-
cumbre 
 
La página de la XXV Cumbre Iberoamericana incluye información de especial relevancia 
para los medios de comunicación, como el Foro Empresarial o el Encuentro Cívico, el 
tradicional lanzamiento del informe sobre las Perspectivas Económicas de América 
Latina, además de todo el Calendario de Actividades Oficiales que permite planificar la 
cobertura de la Cumbre y los eventos que la preceden. 
 

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.  
 
La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar del 28 al 29 de octubre de 2016 en 
Cartagena de Indias, 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 
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