
XVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

EL SALVADOR 2008 

JUVENTUD Y DESARROLLO 

 

En el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en San Salvador del 29 al 
31 de octubre de 2008, el Gobierno de El Salvador desea evidenciar la importancia de la 
juventud para nuestro país y para la comunidad iberoamericana.  

Abordar este compromiso implica un fuerte compromiso político para buscar soluciones 
innovadoras a los problemas que enfrentan los cerca de 150 millones de jóvenes 
iberoamericanos. 

Si bien, a pesar de la riqueza humana que representa este grupo poblacional que 
constituye un motor para nuestras sociedades, aún hay retos en educación, salud e 
inserción laboral, entre otras situaciones que actualmente les afecta.  

Nunca antes una generación de jóvenes había tenido un nivel de instrucción tan alto 
debido a que el número de estudiantes que terminan la enseñanza primaria va en 
aumento; esto ha posibilitado que la región iberoamericana posea una fuerza de trabajo 
más extensa y calificada. 

En tal sentido, esto nos debe llevar a la reflexión de la necesidad de invertir en las y los 
jóvenes, con la certeza de que la inversión que como países Iberoamericanos se pueda 
hacer ahora, será la base para el desarrollo de las naciones de la región en el futuro. Esa 
generación de capital social se convertirá en los fundamentos del progreso futuro, donde 
se cuente con sociedades más competentes, más incluyentes y con mejores estándares 
de calidad de vida.  

Los estudios de los más prestigiosos organismos internacionales y centros de 
pensamiento, señalan que en el camino al desarrollo es clave la inversión en capital 
humano y es precisamente en la gente joven en quienes se debe atender esa inversión.  

No se puede dejar de hacer esfuerzo alguno para dotar a la juventud de las habilidades 
de innovación, gestión del conocimiento, adaptación al cambio y emprendimiento, vitales 
para caminar en la línea del crecimiento. Como lo menciona el informe sobre el 
desarrollo mundial 2007 preparado por el Banco Mundial, y cuyo tema es precisamente 
“”El desarrollo y la próxima generación”, no ha existido jamás un mejor momento para 
invertir en las y los jóvenes.  

Nuestro futuro como región, depende de la transformación que podamos lograr para que 
nuestros Estados conciban a la persona joven como el centro de su quehacer, ya no 
como un mero beneficiario de las políticas públicas, si no como un actor estratégico del 
desarrollo nacional y regional, al cual es necesario facilitar todas las oportunidades y 
herramientas  posibles para que pueda expandir al máximo cada una de sus habilidades. 



Los países iberoamericanos tenemos una ventana de oportunidad para atender las 
necesidades de la población joven antes de que lleguen a edad. Invertir en este sector 
es, más que una política social acertada, una de las decisiones de fondo que los países 
debemos tomar para erradicar la pobreza y avanzar decididamente por la senda del 
desarrollo. 

Colocar el acento en este tema, es un aliciente para que las diversas reuniones 
sectoriales a realizarse a lo largo del presente año en áreas como educación, salud, 
cultura, turismo, género y medio ambiente, entre otros, sea la oportunidad para plantear 
 nuevas temáticas en cada una de sus áreas de competencia, reconociendo que el tema 
de Juventud es transversal y que las y los jóvenes están presentes en todas las áreas 
del Estado. 

Esto incluye además generar nuevas propuestas sobre emprendimiento y empresa,  
nuevas formas de lograr una mejor calidad en la formación y la posibilidad de dialogar 
sobre programas que tengan realmente más impacto en su aplicación y en su ejecución. 

Es por todo lo anterior que el Gobierno de El Salvador ha impulsado esta iniciativa como 
tema central de la XVIII Cumbre Iberoamericana 2008, convencidos de que el desarrollo 
sostenible de nuestros países debe sustentar una mayor participación de las y los 
jóvenes en los sectores productivos de la sociedad.  

El reto de nuestros países consiste entonces en apoyar a la juventud con programas y 
políticas públicas que les permitan beneficiarse de las ventajas que ofrece la 
globalización, en particular de la difusión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como en todas las áreas de su desarrollo como individuos, para que 
sus aportes se constituyan en una contribución colectiva para el desarrollo de nuestra 
Iberoamérica. 

Enhorabuena! 

Embajador Eduardo Cáliz 

Viceministro de Relaciones Exteriores 

Secretario Pro Tempore Iberoamericano 

 

 

 



ANTECEDENTES 

El 19 de julio de 1991, se desarrolló en Guadalajara México, la primera Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la cual decidieron los países 
involucrados examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontan en un mundo 
de transformación, proponiéndose hasta esa fecha los 21 representantes de sus 
naciones, concertar la voluntad política de sus gobiernos para propiciar las soluciones a 
los desafíos y convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales en un 
instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad. 

El encuentro que se celebra anualmente, agrupa a 22 Estados, de ellos 19 de América 
Latina y 3 de Europa, que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; 
Andorra fue aprobado en San José Costa Rica, en la Cumbre realizada en el año 2004. 

La Conferencia Iberoamericana se celebra anualmente y tiene como eje central de su 
ciclo anual la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno; la cual se desarrolla como una conferencia diplomática del más alto nivel, en 
la que el país sede propone un tema central para las deliberaciones de los mandatarios. 

Al término de la reunión, tradicionalmente se adopta una Declaración Política, y 
declaraciones sobre temas de interés particular. 

Dicha Conferencia nace en la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, celebrada en Guadalajara (México, 1991), formada por los Estados de 
América y Europa de lenguas española y portuguesa. 

La celebración de Cumbres anuales y de otros encuentros en distintos ámbitos permite a 
los pueblos iberoamericanos avanzar en la cooperación política, económica, social y 
cultural. 

La Cumbre es, seguida de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la más alta 
instancia política de la Conferencia Iberoamericana. La Secretaría Pro Témpore es 
ejercida anualmente por el país en el que se celebra la Cumbre. Esta se organiza con el 
apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

Las Reuniones de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación son 
las instancias de gestión y de discusión habituales, y se convocan varias veces al año. 
Por su parte, las Reuniones Ministeriales Sectoriales reúnen anualmente a los ministros 
y altos responsables iberoamericanos de todas las áreas; también se celebran reuniones 
preparatorias de naturaleza técnica. 

Los encuentros de altos mandatarios constituyen un foro privilegiado para tratar asuntos 
multilaterales. Crean un clima de confianza entre los diversos actores que permite 
intercambiar experiencias, establecer diagnósticos compartidos y concertar posiciones 
comunes ante los desafíos que enfrenta la Comunidad. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Salvador, 29 a 31 octubre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DE LA XVIII CUMBRE IBEROAMERICANA 
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

29,30 Y 31 DE OCTUBRE 
 

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 
 

Llegada de los Jefes de Estado y de Gobierno al Aeropuerto Internacional El Salvador. 
Lugar: Manga 1, 2 y 3 

 
18:00 horas.  Acto de Inauguración de la XVIII Cumbre Iberoamericana de  
  Jefes de Estado y de Gobierno. 
   Lugar: Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y   
  Convenciones. 
   Av. La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador 
 
   Programa de Inauguración de la XVIII Cumbre 
 

 Himno Nacional de la República de El Salvador 
 Palabras del Secretario General Iberoamericano 
 Palabras de la Señora Presidenta de Chile 
 Palabras del Señor Presidente de la República 
 Presentación Artística 

 
   Retiro de los Jefes de Estado 
 
19:30 horas.  Cena ofrecida por el Señor Presidente de la República 
 
   Cena ofrecida por el Señor Presidente de la República, D. Elías  
  Antonio Saca González, en honor de los Jefes de Estado y de   
 Gobierno y sus cónyuges. 
   Lugar: Casa Presidencial, Salón de Honor. 
 
   Cena ofrecida por la Señora Ministra de Relaciones   
  Exteriores,  Embajadora Marisol Argueta de Barillas, en honor a   
 los Señores  Cancilleres Iberoamericanos, Representantes de   
 Organismos  Internacionales, Coordinadores Nacionales y    
 Delegaciones Oficiales. 
   Lugar: Museo Nacional de Antropología “David J. Guzmán” 



 
JUEVES 30 DE OCTUBRE 
 
09:00 horas.  Llegada de los Excelentísimos Señores Jefes de Estado y de  
  Gobierno y del Secretario General Iberoamericano al Centro   
 Internacional de Ferias y Convenciones. 
   Lugar: Pabellón 1 
 
09:30 horas.  Primera Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno 
   Programa Especial. 
   Palabras del Sr. Presidente de la República. 
   Informe de la Secretaría General Iberoamericana 
   Intervenciones de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
13:00 horas.  Fotografía Oficial Jefes de Estado  y de Gobierno y del   
  Secretario General Iberoamericano. 
   Lugar: Museo de Arte de El Salvador (MARTE) 
 
13:15 horas.  Almuerzo de los Jefes de Estado y de Gobierno y Secretario  
  General Iberoamericano. 
   Lugar: Museo de Arte de El Salvador (MARTE) 
 
   Almuerzo de los Sres. Ministros de Relaciones Exteriores,  
  Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación   
 de Iberoamérica. 
   Lugar: por definir. 
 
15:00 horas  Diálogo Privado de los Señores Jefes de Estado y de   
  Gobierno. 
   Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones. 
 
VIERNES 31 DE OCTUBRE 
 
09:00 horas  Llegada de los Jefes de Estado y de Gobierno y del   
  Secretario General Iberoamericano. 
   Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones. 
 
09:30 horas  Segunda Sesión Plenaria. 
   Segunda Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno 
   Lugar: Pabellón 1 
 
11:00 horas   Firma de Documentos y Clausura de la XVIII Cumbre   
  Iberoamericana. 
   Lugar: Pabellón 1 
 
12:00 horas  Conferencia de Prensa 
   Lugar: Pabellón 12 
   Salida de los Señores Jefes de Estado y de Gobierno y   
  delegaciones a sus respectivos países.    


