
 

 
 

“Hay un inmenso potencial de crecimiento en la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad”, dice la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, en una reunión de economistas en 
Ecuador 
 

 
 

• En un encuentro organizado por la Secretaría General Iberoamericana y CAF, 

expertos analizaron las mejores fórmulas para lograr que la explotación de los 

recursos naturales en América Latina contribuya a aumentar la productividad, 

promover la estabilidad económica, mejorar la calidad del empleo y cosechar 

mayores ganancias sociales. 

 

Quito, Ecuador / Madrid, España, miércoles 19 de junio de 2019 – Si se aplican los 
incentivos, las estrategias y las políticas públicas adecuadas, los recursos naturales 
de América Latina tienen el potencial de convertirse en los principales abanderados 



 

 
 

de la innovación, del dinamismo comercial y de un crecimiento económico basado en 
el aumento de la productividad y en la generación de más y mejores empleos.  
 
Esta es una de las principales conclusiones del encuentro “Oportunidades y desafíos 
de los recursos naturales para la estabilidad, el crecimiento, la inclusión y la 
sostenibilidad en América Latina”, organizado en Quito, Ecuador, por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.  
 
Durante la reunión también se analizó qué tipo de reglas fiscales y políticas 
cambiarias y monetarias permiten preservar el bienestar de los ciudadanos en 
momentos de fluctuaciones en los precios de las materias primas y de cambios en las 
condiciones de acceso al financiamiento externo. 
 
“Necesitamos un nuevo consenso que mire al mercado exterior como una fuente de 
inversión y productividad, como una fuente importante de riqueza; pero un nuevo 
consenso que mire también al mercado interno y que aprecie el inmenso potencial de 
crecimiento económico que hay en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, dijo la 
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.  

Por su parte, Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF, afirmó: “América Latina 
tiene que aprovechar las oportunidades que brindan los sectores intensivos en 
recursos naturales para impulsar aumentos en la productividad, en la inversión y en 
el empleo que contribuyan a un crecimiento sostenible a largo plazo”.  
 
El evento contó, además, con dos paneles sobre los desafíos macroeconómicos de los 
ciclos de las materias primas y los retos para la diversificación de exportaciones y el 
crecimiento de la productividad, en los que participaron Augusto de la Torre, ex 
economista jefe del Banco Mundial para América Latina; Jorge Roldós, director 
adjunto del Fondo Monetario Internacional; Yuri Parreño, viceministro de 
Productividad, y Guillermo Perry, de la Universidad de los Andes, entre otros. 
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La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 
y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla 
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, 
mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros 
servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, 
junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un 
importante generador de conocimiento para la región. 
 
Más información: www.caf.com Dirección de Comunicación Estratégica: prensa@caf.com Facebook: CAF.America.Latina 
Twitter: @AgendaCAF 
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