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Muy buenas noches. y Gracias Triana por tu introducción. 
 
Mi nombre es Stephanie Rodríguez, soy analista e investigadora de temas 
internacionales, y en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y 
nuestro presidente el Dr. Leonel Fernández - quien lamentó mucho no poder estar 
presente por compromisos previos en su agenda internacional pero augura el mejor 
de los éxitos a este evento - le damos la más cordial bienvenida y las gracias por 
acompañarnos en esta importante conferencia de cara a la realización de la 
vigesimo octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, este 
próximo 24 y 25 de marzo en nuestro país. 
 
Aprovechamos para agradecer de manera muy especial y destacar la presencia del 
panel que esta noche nos acompaña en modalidad presencial y virtual, 
 
Al embajador Carlos Alfonso Abella y de Arístegui; Embajador de España ante 
la XXVIII Cumbre Iberoamericana; 
 
La Sra. Alicia Bárcena, Embajadora de México en Chile y Exsecretaria ejecutiva 
de la CEPAL; 
 
La Sra. Epsy Campbell, Exvicepresidenta y exministra de exteriores de Costa 
Rica; 
 
La Sra. María Salvadora Ortíz; Exdirectora de relaciones exteriores de la 
SEGIB; 
 
El Señor Santiago Lorenzo, Responsable de cambio climático de la CEPAL; 
 
La Sra. Inmaculada Ballesteros, Directora del Observatorio de Cultura y 
Comunicación de la Fundación Alternativas; 
 



Y en nuestro escenario, agradecemos la presencia del Sr. Germán Ríos, Director de 
investigación del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, y Director del 
Observatorio de América Latina en el Instituto de Empresa (IE University); 
 
Y nuestro gran amigo, y con quién hemos unido fuerzas para la materialización de 
este encuentro de esta noche, Vicente Palacio, Director de Política Exterior de la 
Fundación Alternativas, un centro de pensamiento con el cual compartimos gran 
afinidad y con quien hemos trabajado en varias ocasiones, valorando siempre el 
gran aporte que realizan tanto a la sociedad española como su incidencia a escala 
global.  
   
Por igual destacamos la presencia de Marco Herrera, nuestro director ejecutivo de 
Funglode, así como la presencia de embajadores, miembros del cuerpo diplomatico 
acreditado en la República Dominicana, docentes, investigadores, estudiantes, 
amigos y público en general. 
 
Hace diez años, precisamente junto a la Fundación Alternativas, un grupo de 
colegas e investigadores, tanto de Funglode como de Alternativas, nos propusimos 
la gran tarea de realizar un informe especial sobre las Cumbres Iberoamericanas.  
 

El libro, el cual fue publicado y presentado ante la Secretaría General 
Iberoamericana, y el entonces Secretario General de la SEGIB, Don Enrique 
Iglesias, es un balance crítico de las Cumbres desde la primera Cumbre en 
Guadalajara en 1991 hasta la Cumbre de Cadiz en el 2012. Dicho informe se 
realizó desde una doble óptica: por un lado de manera retrospectiva se  presentó 
qué se ha conseguido en más de dos decadas de cumbres, donde se recojieron todos 
acuerdos establecidos, el grado de cumplimiento de los mismos, los programas e 
iniciativas enmanadas de las declaraciones finales, así como recomendaciones con 
la finalidad de hacer las cumbres más eficaces y operativas. Y de manera 
prospectiva, se realizo un analisis de hacia ¿adónde van las Cumbres 
Iberoamericanas? Apostando a una mayor cooperación iberoamericana, a la 
creación de un “espacio propio” Iberoamericano, que permitiera hacer frente a los 
grandes y rápidos cambios geopolíticos que experimentaba el escenario mundial en 
aquel entonces.  

Una decada ha pasado desde la públicación de nuestro informe, y hoy en día la 
globalización de los procesos va cada vez más en aumento, dando paso a nuevas 
fuerzas, nuevos actores, nuevos conflictos, pero tambien a nuevas oportunidades y 
vias de colaboración y cooperación entre los países iberoamericanos que de alguna 



manera u otra nos exigen visiones más amplias, con soluciones concretas y 
sostenibles, y que nos llaman a un mayor esfuerzo colectivo.  

Es precisamente en este actual contexto, de pospandemia, de grandes 
transformaciones y de una nueva geopolitica que las relaciones iberoamericanas, 
requieren de una dimensión más estratégica, y una visión compartida de las 
oportunidades, pero y de los retos y como hacer frente a los desafíos latentes  

 
Este Informe  
 
 


