
 

 

 

 

Coronavirus: la Secretaría General 
Iberoamericana expresa su solidaridad y se 
pone a total disposición de los países 
 

 
 

Madrid (España), martes 17 de marzo de 2020 – La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), que sigue muy de cerca la evolución del coronavirus (COVID-19) en la 
región, ha manifestado su solidaridad con los países afectados por la pandemia, 
poniéndose a su total disposición durante esta crisis. 
 
La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, expresó la esperanza de 
que la situación mejore con las medidas adoptadas, instando a todos a actuar con 
responsabilidad personal y colectiva al seguir estrictamente las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

Grynspan añadió: “En conversaciones mantenidas con gobiernos de la región, nos 
hemos puesto a la entera disposición de los países para apoyar en absolutamente 
todo lo que sea necesario. Nos solidarizamos con la población que sufre la crisis del 
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coronavirus y expresamos nuestra gratitud al personal sanitario y a todos los que 
están ayudando a combatir el virus”. 

Atendiendo a los consejos de las autoridades nacionales correspondientes, la sede de 
la Secretaría General Iberoamericana en Madrid y las oficinas subregionales de 
Montevideo, Ciudad de México y Lima se encuentran cerradas. Todo el personal está  
trabajando a distancia para asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos y la 
labor de preparación de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno de Andorra 2020. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

 
Sigue la conversación en redes: 

#LABICCR 
#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 

 

 

https://www.segib.org/oficina-subregional-de-segib-para-el-cono-sur/
https://www.segib.org/oficina-subregional-de-segib-en-mexico/
https://www.segib.org/oficina-subregional-de-segib-para-los-paises-andinos/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
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
https://www.instagram.com/segibdigital/

