
 
 

La Secretaría General Iberoamericana participará 
en el hackathon #EUvsVirus de la Unión Europea 
para buscar soluciones ciudadanas innovadoras 
contra el COVID-19 
 

 
 

Madrid (España), miércoles 22 de abril de 2020 – La Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) promoverá la participación de la ciudadanía de 
Iberoamérica en el hackathon #EUvsVirus, organizado por el Consejo Europeo de 
Innovación de la Comisión Europea el 24, 25 y 26 de abril.  
 
Esta iniciativa conectará a ciudadanas y ciudadanos, instituciones e inversores de 
todo el mundo con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para los retos 
que plantea la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
 
La SEGIB ha organizado Laboratorios Iberoamericanos de Innovación Ciudadana 
desde 2012, con ediciones celebradas en México, Brasil, Colombia, Argentina y Costa 
Rica, para promover la innovación de la ciudadanía en los 22 países de Iberoamérica. 

Desde entonces, este proyecto se ha convertido en una referencia a nivel mundial y 
actualmente cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (DEVCO) de la Comisión Europea, entre otros. 

• Video: así es el proyecto de Innovación Ciudadana 

En reconocimiento a ello, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha 
sido designada por la Comisión Europea como Embajadora Global del hackathon 
paneuropeo. 

https://www.segib.org/
https://euvsvirus.org/
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://www.innovacionciudadana.org/
https://www.aecid.es/ES
https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_es
https://youtu.be/6fjG8G-eni8
https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/


 
 

Durante este evento, los participantes inscritos, así como empresas, universidades, 
redes y organizaciones públicas y privadas que quieran ofrecer su apoyo, trabajarán 
conjuntamente para identificar soluciones a problemas de corto plazo relacionados 
con la salud, la vida, la continuidad de los negocios, el trabajo y la educación a 
distancia, la cohesión política y social, y las finanzas digitales. Habrá, además, una 
categoría abierta para presentar propuestas alternativas. 
 
El 1º de mayo se anunciarán los proyectos ganadores, que serán incorporados a la 
plataforma del Consejo Europeo de Innovación, la cual garantizará el respaldo y el 
financiamiento necesarios para que las soluciones lleguen a sus destinatarios, como 
por ejemplo hospitales. 
 
La Secretaría General Iberoamericana apoya esta apuesta de la Unión Europea por 
nuevas formas de cooperación protagonizadas por la ciudadanía, impulsando la 
participación de proyectos latinoamericanos y contribuyendo así a intensificar la 
colaboración entre la Unión Europea y América Latina. 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

 
Sigue la conversación en redes: 

#EUvsVirus 
#COVID_19 

#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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