
 
 

 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, concluye su mandato dejando una 
Conferencia Iberoamericana renovada y 
fortalecida   
 

 
 
Madrid (España) – Viernes 10 de septiembre de 2021 – La Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, finalizó esta semana su gestión de dos mandatos 
(2014-2021) al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
agradeciendo a los 22 países de Iberoamérica su apoyo ininterrumpido en los 
esfuerzos por renovar y fortalecer la Comunidad Iberoamericana.  
 
En su despedida, Grynspan mantuvo un encuentro con el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, a quien le dio las gracias por el respaldo español. “El 
compromiso de España con Iberoamérica es, hoy más que nunca, esencial para la 
Comunidad Iberoamericana”, subrayó. 
 
La Secretaria General Iberoamericana también tuvo una audiencia con el rey de 
España, Felipe VI, cuya presencia –dijo– “ha sido valiosísima y constante en las 
cuatro Cumbres Iberoamericanas a las que he tenido el honor de asistir”. Y 
completó: “Al finalizar mi mandato, le he querido transmitir mi agradecimiento 
personal por su compromiso y cercanía con Iberoamérica”. 

https://www.segib.org/?document=rebeca-grynspan-secretaria-general-iberoamericana
https://www.segib.org/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx


 
 

 

Se reunió asimismo con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien 
le concedió la Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique, una de las más altas 
distinciones del país. 
 
La gestión de Grynspan al frente de la SEGIB se ha caracterizado por la renovación 
de las Cumbres Iberoamericanas, la exitosa apuesta por el diálogo político y la 
cooperación, y una mayor proyección internacional de Iberoamérica en espacios 
políticos y multilaterales globales. 
 
Las cuatro Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas 
durante su mandato (México 2014, Colombia 2016, Guatemala 2018 y Andorra 
2021) contaron con la participación de los 22 países de la región y se enfocaron en 
resultados concretos para los ciudadanos.  
 
Durante la pandemia del COVID-19, Grynspan fue una voz destacada en el llamado 
a una acción multilateral efectiva para ampliar el acceso a las vacunas y facilitar 
nuevos instrumentos de financiamiento para los países iberoamericanos.  
 
La renovación impulsada durante su mandato también ha resultado en una 
Cooperación Iberoamericana más estratégica, que apuesta por ampliar los ámbitos 
de acción en temas como la igualdad de género (con la iniciativa para eliminar leyes 
que impiden el empoderamiento económico de las mujeres); el medio ambiente (con 
la creación del Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para 
Iberoamérica); la innovación, el emprendimiento y la transformación digital (con 
proyectos como los Laboratorios de Innovación Ciudadana y el desarrollo del 
Cuarto Sector); la movilidad académica (con Campus Iberoamérica), la diplomacia 
cultural, y la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. 
 
“Quiero agradecer a los países su constante apoyo durante estos años para 
fortalecer la Conferencia Iberoamericana y consolidarla como un espacio de diálogo 
político, encuentro y cooperación”, expresó Grynspan. 
 

• Video: balance de la gestión de Rebeca Grynspan 
 
El próximo lunes 13 de septiembre, Grynspan iniciará su mandato como nueva 
secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) por un periodo de cuatro años, tras ser nombrada en junio 
por el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. 

Es la primera vez que una mujer es designada para dirigir el principal organismo de 
la ONU para el comercio, la inversión y el desarrollo. 

 

https://www.presidencia.pt/presidente-da-republica/o-presidente/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/genero/
https://www.segib.org/?document=ii-informe-del-observatorio-de-desarrollo-sostenible-y-cambio-climatico-para-iberoamerica-innovacion-para-el-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica-2021
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/innovacion-emprendimiento-y-transformacion-digital/
https://campusiberoamerica.net/
https://www.segib.org/en/encuentro-con-la-red-cultural-iberoamericana-en-torno-a-la-cultura-y-el-desarrollo/
https://www.segib.org/en/encuentro-con-la-red-cultural-iberoamericana-en-torno-a-la-cultura-y-el-desarrollo/
https://www.segib.org/?document=comunicado-especial-sobre-el-instituto-iberoamericano-de-lenguas-indigenas-iiali-xxvii-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno
https://youtu.be/gUn_MuAaDus
https://unctad.org/
https://www.un.org/sg/es


 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 
Max Seitz, jefe de prensa 

MSeitz@segib.org 
(+34) 679 921 572 

Sigue 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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