
 

 
 

El Papa Francisco muestra su apoyo a la XXVII 

Cumbre Iberoamericana en una carta enviada 

a la secretaria general iberoamericana, Rebeca 

Grynspan 
 

Soldeu (Andorra), miércoles 21 de abril de 2021 – El Papa Francisco se ha 

sumado a las muestras de apoyo y a las felicitaciones que la comunidad 

internacional ha transmitido a los países participantes en la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Andorra. 

 

En una carta dirigida a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, el 

máximo representante de la iglesia católica considera que la pandemia del COVID-

19 es una oportunidad para replantear la relación entre "la persona y la economía" 

y  

de impulsar un modelo de recuperación más incluyente y sostenible. 

 

En este sentido, el pontífice destaca la necesidad de reformar la “arquitectura” 

internacional de la deuda y respalda varias de las iniciativas promovidas en la 

Cumbre, particularmente que Iberoamérica una su voz a favor de un acceso a una 

financiación externa a través de una nueva emisión de derechos especiales de giro 

en el Fondo Monetario Internacional y que se alivie “la carga de deuda de los 

países necesitados”. 

• Lea la carta del Papa Francisco 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Max Seitz, Jefe de Prensa: MSeitz@segib.org, (+34) 91 590 1980 

 

Servicio de Comunicación y Prensa de la XXVII Cumbre Iberoamericana 

Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 

http://www.vatican.va/content/francesco/es.html
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/
https://www.segib.org/secretaria-general/
https://www.segib.org/covid-19/
https://www.segib.org/covid-19/
https://www.segib.org/?document=carta-del-papa-francisco-a-la-secretaria-general-iberoamericana
mailto:MSeitz@segib.org
mailto:Prensa@CIBA2020.ad
https://www.segib.org/covid-19/


 

 
 

(+376) 691600 

 

Siga la conversación en redes: 

#CaminoALaCumbre 
#SomosIberoamérica 

 

    
 

 

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. La Secretaria General del organismo es 

la costarricense Rebeca Grynspan. 

 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 
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