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 son las Cumbres Iberoamericanas?
•

Las Cumbres Iberoamericanas son el único foro de encuentro, concertación y diálogo político de los Jefes y
Jefas de Estado y de Gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa de América Latina y Europa.
Desde 2014 tienen carácter bienal.

•

En 2021 se cumple el 30 aniversario de las Cumbres Iberoamericanas, resultado de una colaboración y un
diálogo ininterrumpidos desde su creación en 1991 en Guadalajara (México). Los 22 países de la región han
participado en todas las Cumbres Iberoamericanas que se han celebrado desde entonces.

¿Qué han logrado las Cumbres Iberoamericanas?
•

La creación de un sólido espacio de concertación y diálogo político basado en el consenso, que lleva 30 años
y ha sido fundamental para la región.

•

De las Cumbres Iberoamericanas ha surgido una dinámica colaboración a través de 27 programas e iniciativas
de cooperación entre los 22 países en ámbitos como educación superior; ciencia y tecnología; cultura;
innovación, emprendimiento y transformación digital; medio ambiente; cohesión social; igualdad de género,
e inclusión de indígenas y afrodescendientes.

•

Las decisiones de las Cumbres benefician a 670 millones de iberoamericanos.

¿Por qué es especial la XXVII Cumbre Iberoamericana en Andorra?
•

Será la primera vez desde que empezó la pandemia del COVID-19 que los 22 Jefes de Estado y de Gobierno
de Iberoamérica se reunirán para articular medidas concretas de recuperación en los ámbitos económico,
social y medioambiental, bajo el lema “Innovación para el desarrollo sostenible - Objetivo 2030. Iberoamérica
frente al reto del coronavirus”.
#CaminoAlaCumbre · #Andorra2020 · #SomosIberoamérica
@SEGIBdigital

Servicio de Comunicación y Prensa
de la XXVII Cumbre Iberoamericana
prensa@CIBA2020.ad
(+376) 691 600 (+376) 821 600

Max Seitz · Jefe de prensa
mseitz@segib.org · (+34) 679 921 572
Amalia Navarro · Directora de comunicación
anavarro@segib.org · (+34) 646 058 525

