
 
 

Coronavirus: Iberoamérica insta a actuar de 
forma concertada, solidaria y multilateral para 
enfrentar los efectos de la pandemia 
 

Madrid (España), martes 28 de abril de 2020 – A raíz del acelerado avance del 
coronavirus (COVID-19) en Iberoamérica y en el resto del mundo, la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría Pro Témpore de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Andorra emitieron un 
comunicado conjunto en el que hacen un llamado a los gobiernos y a los países actuar 
de forma concertada y solidaria en todos los ámbitos internacionales y multilaterales 
para hacer frente a los efectos de la pandemia en la salud, la sociedad y la economía. 
 
“Instamos a los gobiernos de los países iberoamericanos, así como a las altas 
autoridades de organismos multilaterales de financiamiento mundiales y regionales y 
a las agencias de las Naciones Unidas del ámbito social y sanitario, a buscar 
soluciones conjuntas a los graves efectos humanitarios y socioeconómicos 
consecuencia de la pandemia COVID-19 y que van a afectar de forma severa al 
conjunto de nuestros países”, dice el texto. 
 
“Hoy más que nunca creemos que la respuesta debe ser concertada en todos los 
ámbitos internacionales y que los espacios multilaterales son la mejor herramienta 
para coordinar acciones, compartir experiencias y adoptar medidas que puedan 
contribuir a encontrar las soluciones que nuestros pueblos se merecen”, prosigue el 
comunicado, que subraya: “No podemos dejar a nadie atrás”. 

• Lea el comunicado completo  
 
La SEGIB y la Secretaría Pro Témpore andorrana afirman que un enfoque 
concertado, solidario y multilateral permitirá, por ejemplo, estudiar soluciones para 
el pago de la deuda de los países que atraviesen mayores dificultades económicas y 
para asistir a los sectores que tienen una economía familiar de subsistencia precaria. 
 
Asimismo, ayudará a establecer mecanismos para compartir, sin obstáculos y lo más 
pronto posible, aquellos medicamentos que vayan surgiendo para combatir el 
coronavirus y para estar preparados ante nuevas pandemias que puedan surgir en el 
futuro.  
 
 

https://www.segib.org/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
https://www.segib.org/comunicado-conjunto-de-la-secretaria-pro-tempore-de-andorra-y-de-la-secretaria-general-iberoamericana-sobre-la-pandemia-del-coronavirus-covid-19/


 
 

Finalmente, la SEGIB y la Secretaría Pro Témpore proponen realizar un encuentro 
virtual de altas autoridades de salud de los 22 países de Iberoamérica, que se 
añadiría al resto de las reuniones sectoriales programadas rumbo a la Cumbre de 
Andorra. 

Según el comunicado conjunto, la idea es que este encuentro incluya a figuras 
relevantes de la ciencia, la tecnología y la innovación en la región, con el fin de 
“compartir conocimientos en estos campos, así como prácticas de éxito contrastado 
en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias”. 
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(+34) 91 590 1980 

 
Sigue la conversación en redes: 

#COVID_19 
#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 
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