
 

 
 

Iberoamérica hace un llamamiento al 
multilateralismo y a la cooperación para 
paliar los efectos socioeconómicos del 
coronavirus 
 

Madrid (España), viernes 27 de marzo de 2020 – La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) han hecho un llamamiento a reforzar 
el multilateralismo, la unidad y la solidaridad entre todos los sectores para paliar los 
efectos socioeconómicos de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en 
Iberoamérica. 
 
En un comunicado conjunto, las tres instituciones se ponen a disposición de la 
comunidad para cualquier apoyo necesario ante la delicada situación que vive la 
región ante la pandemia. 
 

• Lea el comunicado 
 
“Sin duda, esta crisis supone el mayor desafío económico y social que ha enfrentado 
Iberoamérica en su historia reciente y, para paliar sus efectos, se va a precisar de una 
coordinación multilateral sin precedentes”, afirman.  
 
Según la SEGIB, el CEIB y la FIJE, estamos ante un escenario nuevo que va a suponer 
un paréntesis en la actividad cotidiana y en el que “será necesario que la región se 
muestre más unida y comprometida que nunca para poder superar con éxito el reto 
que supone el coronavirus para nuestras sociedades”.  
 
En este sentido –añaden los tres organismos–, los gobiernos iberoamericanos están 
tomando en estos días importantes medidas con el objetivo, por una parte, de 
contener la propagación del virus y, por otra, de poner a disposición de las empresas, 
los trabajadores y las familias los medios necesarios que garanticen su supervivencia 
en estos momentos de enorme incertidumbre.  
 
“Desde nuestras instituciones estamos monitoreando la situación y recolectando 
información que pondremos a disposición de todos los actores sociales y económicos 
en nuestros portales, para que las experiencias de unos países ayuden a otros y se 
genere un nutrido intercambio de información”.  
 

https://www.segib.org/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
http://www.fije.org/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/


 

 
 

La SEGIB, el CEIB, y la FIJE piensan que esta situación puede suponer “una 
oportunidad para que se refuerce la cooperación internacional y la colaboración 
público-privada”, con vistas a crear los mecanismos adecuados que permitan 
combatir los efectos de esta u otras posibles crisis que puedan afectar a la región en 
el futuro.  
 
Asimismo, las tres instituciones reiteran su apoyo a los gobiernos, al conjunto de los 
empresarios iberoamericanos y en especial a las pequeñas y medianas empresas, y 
expresan su deseo de que “pronto salgamos de esta situación temporal y todos juntos 
continuemos creando un espacio iberoamericano más próspero, cohesionado, 
innovador y sostenible”. 
 
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos –actualmente bajo la presidencia de la 
Confederación Empresarial Andorrana– reúne a las organizaciones empresariales de 
los 22 países de Iberoamérica para poner en valor los factores de competitividad 
comunes entre los empresarios y contribuir a un mejor desarrollo económico y social 
de la región. 
 
Por su parte, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios es una 
organización sin fines de lucro fundada en 2008 y que es considerada como el mayor 
órgano de representación de los jóvenes empresarios de Iberoamérica.  
 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

 
Sigue la conversación en redes: 

#Coronavirus 
#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. 

 

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 

 

mailto:MSeitz@segib.org
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
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