XXVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno
Andorra la Vella, Andorra, 21 de abril de 2021
“Innovación para el Desarrollo Sostenible - Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”
¿Qué es la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)?
•

Es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana:
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y
Venezuela.

•

Coordina la organización de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, dando
cumplimiento a sus mandatos.

•

Impulsa la cooperación iberoamericana a través de 27 programas e iniciativas en los ámbitos de educación,
ciencia y tecnología, cultura, inclusión social, innovación y emprendimiento, y medio ambiente.

•

La Secretaria General Iberoamericana tiene sede en Madrid (España) y cuenta con oficinas regionales en
Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y Ciudad de México (México).

•

Desde 2014, la costarricense Rebeca Grynspan es la secretaria general iberoamericana.

¿Cuál es el papel de la SEGIB en las Cumbres Iberoamericanas?
•

La SEGIB, junto a la Secretaria Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, organiza la Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebra cada dos años, y las reuniones
ministeriales preparatorias para esta cita.

•

En preparación de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra se han celebrado 12 reuniones ministeriales
con la participación de los 22 países iberoamericanos, entre las que se destacan los encuentros de ministros
de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Administración Pública,
Educación, Ciencia y Tecnología, y Turismo, así como el Foro Cívico y varias reuniones empresariales.
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