
 
 

 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, nombrada miembro del Grupo de Alto 
Nivel del G-20 que propondrá soluciones 
financieras globales de prevención y lucha contra 
las pandemias 

 
 
Madrid (España), jueves 28 de enero de 2021 – Rebeca Grynspan, Secretaria General 
Iberoamericana, ex Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y ex 
Vicepresidenta de Costa Rica, fue nombrada ayer por el G-20 como miembro del 
grupo líderes mundiales que integrarán el recién creado Panel Independiente de 
Alto Nivel sobre la Financiación de los Bienes Comunes Globales para la Pandemia, 
cuya función será evaluar los sistemas de financiación actuales para proponer 
soluciones viables de largo plazo para una mejor prevención y respuesta ante 
pandemias, como la actual del COVID-19.  
 

• Lea el comunicado del G-20 
 

https://www.segib.org/secretaria-general/
https://www.g20.org/
https://www.mef.gov.it/en/ufficio-stampa/comunicati/2021/The-G20-establishes-a-High-Level-Independent-Panel-on-financing-the-Global-Commons-for-Pandemic-Preparedness-and-Response-00001/
https://www.mef.gov.it/en/ufficio-stampa/comunicati/2021/The-G20-establishes-a-High-Level-Independent-Panel-on-financing-the-Global-Commons-for-Pandemic-Preparedness-and-Response-00001/


 
 

 

El Panel de Alto Nivel (HLIP, por sus siglas en inglés) ha sido creado a propuesta de 
Italia, que actualmente preside el G-20.  Sus recomendaciones se presentarán a los 
ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del grupo en julio de 
2021.   
  

Además de Rebeca Grynspan, forman parte del HLIP Lawrence Summers, ex 
secretario del Tesoro de EE.UU.; Ana Botín, presidenta ejecutiva del Grupo 
Santander (España); Vera Songwe, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para África (CEPA) de las Naciones Unidas; Mark Suzman, presidente de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, y Jean Claude Trichet, ex titular del Banco Central 
Europeo.  
 
La Secretaria General Iberoamericana es, junto con el ex presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno, la única integrante del Panel 
procedente de América Latina.  
 
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Rebeca Grynspan y los países 
iberoamericanos han realizado un constante llamamiento para una mayor 
financiación, más ágil, flexible y solidaria, con el fin de contrarrestar los devastadores 
efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia en América Latina, que con 
el 8% de la población mundial registra el 30% de los fallecidos por coronavirus.  
 
La Secretaria General Iberoamericana ha insistido en la urgencia de apoyar 
financieramente a los países que más lo necesitan y están siendo especialmente 
golpeados por la pandemia: “El mundo no puede arriesgarse a sufrir una recesión que 
podría afectar a más de 5.000 millones de personas si dejamos atrás a los llamados países 
de renta media”. 
 
La recuperación de la crisis del COVID-19 será un tema central de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 21 y el 22 de 
abril 2021. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

Sigue la conversación en redes: 
#CaminoAlaCumbre 
#SomosIberoamérica 

 

    
 

https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 
 

 

 
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/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

