XXVI Cumbre Iberoamericana

Comisiones técnicas revisan Declaración de Guatemala y los
19 comunicados especiales que se emitirán durante la
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno

Guatemala. En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, a realizarse del 15 al 16 de noviembre en la ciudad de Antigua Guatemala,
las comisiones técnicas de los países trabajan en la revisión de la Declaración de
Guatemala y en los 19 comunicados especiales que saldrá de este conclave.
Los responsables de temas políticos y de cooperación, examinarán durante sus dos
jornadas trabajo, los aportes que desde la región, específicamente a través de sus
diferentes programas e iniciativas, se realizan para erradicar la pobreza, eliminar las
desigualdades, empoderar a las mujeres y brindar herramientas a los países miembros
para promover la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, contenidos en la
propuesta de Declaración, considerarán los avances en temas administrativos y
presupuestarios de la Secretaría General Iberoamericana.
Bajo el lema: “Una Iberoamérica, prospera, inclusiva y sostenible”, Honduras se suma
al compromiso de la región iberoamericana en apoyo a la consecución de la Agenda

2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en virtud de la posición privilegiada
del diálogo político y la cooperación iberoamericana en estos esfuerzos.
Para estos encuentros, la delegación de
Honduras está encabezada por el
Señor Embajadora José Isaías
Barahona Herrera, Subsecretario de
Estado
en
su
condición
de
Coordinador Nacional e integrada a
nivel técnico por la Directora General
de Cooperación Internacional Wendy
Flores, el Director de Integración
Regional, Emilio Flores y Ángel
Claros Córdova como coordinador y
analista en temas regionales.
Expectativas SEGIB
“Esta es la primera Cumbre que tiene una agenda global de futuro: los países discutirán
y buscarán maneras de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
lograr una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible informó la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) en su portal digital.
El informe establece que en esta habrá novedades importantes, tal como la creación del
Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida, en España, el
cual producirá informes periódicos sobre la situación medioambiental en Iberoamérica.
También se lanzará el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad para promover su inclusión, ya que actualmente hay 90 millones de
personas con discapacidad en la región.
De igual forma la SEGIB presentará el portal “Campus Iberoamérica”, el cual reunirá
las oportunidades de movilidad para estudiantes, investigadores y trabajadores en
instituciones educativas y centros de investigación de toda Iberoamérica.
La Comunidad Iberoamericana está compuesta por 22 países entre ellos; Andorra,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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