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Intervengo	en	nombre	de	España,	Portugal	y	mi	propio	país,	Andorra,	que	forman	parte	de	la	
Conferencia	Iberoamericana.	

Permítanme	 informar	 a	 este	 distinguido	 órgano	 que	 el	 pasado	 21	 de	 abril	 se	 celebró	 en	
Andorra	 la	 XXVII	 Cumbre	 Iberoamericana	 con	 la	 participación	 de	 los	 22	 países	 de	 la	
Conferencia.	A	causa	de	la	actual	crisis	sanitaria,	la	reunión	fue	semi-presencial,	contando	con	
la	participación	de	18	mandatarios	a	nivel	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno.		

Los	 jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	de	España,	el	Rey	Felipe	VI	y	el	presidente	del	Gobierno	
Pedro	 Sánchez;	 de	 Portugal,	 el	 Presidente	 Marcelo	 Rebelo	 de	 Sousa	 y	 Primer	 Ministro	
Antonio	 Costa;	 y	 también	 de	 Guatemala	 y	 República	 Dominicana	 participaron	 de	 forma	
presencial,	 acompañando	 al	 Cap	 de	 Govern	 de	 Andorra,	 Xavier	 Espot,	 quien	 presidió	 la	
Cumbre.	

La	Cumbre	Iberoamericana	es	un	espacio	único	de	dialogo	político	y	cooperación	que	apuesta	
por	 el	 multilateralismo	 como	 instrumento	 eficaz	 para	 compartir	 experiencias	 y	 encontrar	
soluciones.	 La	 Cumbre	 se	 celebró	 bajo	 el	 lema	 “Innovación	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible	
Agenda	 2030,	 Iberoamérica	 frente	 al	 reto	 del	 coronavirus”	 tema	 escogido	 por	 Andorra	 en	
calidad	de	Presidencia	Pro-tempore	durante	estos	últimos	dos	años	y	medio.	

El	 lema	de	 la	Cumbre	surge	de	 la	voluntad	de	vincular	el	proceso	de	 transición	 tecnológica	
con	la	obtención	de	la	sostenibilidad	en	sus	dimensiones	medioambiental,	social	y	económica;	
la	 irrupción	de	 la	 crisis	del	COVID	19	durante	 la	presidencia	andorrana	añadió	a	estas	 tres	
dimensiones	la	dimensión	sanitaria.	En	definitiva,	el	objetivo	ha	sido	poner	a	la	innovación	al	
servicio	 de	 la	 sostenibilidad,	 identificando	 las	 oportunidades	 y	 los	 riesgos	 de	 la	 revolución	
tecnológica	de	manera	que	el	cambio	consecuente	tenga	un	efecto	acelerador	en	la	obtención	
de	 los	 Objetivos	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible.	 El	 contexto,	 no	 previsto	 inicialmente,	 de	 la	
crisis	 sanitaria	 ha	 demostrado	 que	 el	 lema	 escogido	 por	 Andorra	 para	 esta	 Cumbre	 ha	
resultado	 todavía	más	vigente	 en	 este	nuevo	escenario;	 la	herramienta	de	 la	 innovación	es	
ahora	 más	 necesaria	 que	 nunca	 y	 el	 COVID-19	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 el	 potencial	 del	
desarrollo	científico	y	tecnológico	para	afrontar	los	retos	actuales,	así	como	las	consecuencias	
de	no	innovar.		
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Junto	 a	 la	 Declaración	 de	 Andorra	 y	 al	 Compromiso	 sobre	 innovación	 para	 el	 desarrollo	
sostenible	y	el	Programa	de	acción,	se	adoptaron	16	Comunicados	Especiales,	aprobados	por	
consenso.	También	se	aprobó	la	incorporación	de	ONU-Mujeres	como	Observador	Consultivo	
que	 se	 suma	 a	 las	 incorporaciones	 de	 Alemania,	 Hungría	 y	 Luxemburgo	 en	 calidad	 de	
Observadores	Asociados.		
	
En	el	ámbito	sanitario,	destacan	acciones	sobre	 la	garantía	del	derecho	de	 la	salud	a	 través	
del	 acceso	 equitativo,	 transparente,	 oportuno	 y	 universal	 a	 las	 vacunas	 en	 respuesta	 a	
pandemias	 y	 otras	 emergencias	 sanitarias,	 y	 la	 necesidad	 de	 promover	 un	 tratado	
internacional	de	preparación	y	respuesta	ante	las	pandemias.	
	
También,	 se	 ha	 puesto	 acento	 en	 la	 recuperación	 económica,	 con	 el	 alivio	 de	 la	 deuda	 y	 el	
acceso	 al	 financiamiento	 externo	 como	 ejes	 centrales	 del	 debate	 en	 lo	 relativo	 a	 la	
recuperación			post-pandemia.	
	
En	 el	 área	 del	medioambiente	 y	 sostenibilidad,	 destacan	 los	 comunicados	 especiales	 sobre	
desertificación,	cambio	climático	y	medio	ambiente,	armonía	con	la	naturaleza,	agua	para	la	
vida	 y	 sobre	 energía	 sostenible	 que	 fomentan	 los	 acuerdos	 alcanzados	 en	 la	 X	 Reunión	 de	
Ministros	de	Medio	Ambiente	organizada	y	la	Agenda	Ambiental	Iberoamericana.		
	
En	 este	 contexto,	 mencionar	 que	 la	 Cumbre	 iberoamericana	 fue	 precedida	 por	 el	 XIII	
Encuentro	Empresarial	Iberoamericano,	el	foro	de	dirigentes	empresariales	más	importante	
de	la	región	que	pone	de	relieve	la	importancia	de	las	asociaciones	público-privadas.		
	
Gracias,	Sra.	Presidenta.	
	




