
 
 

La Secretaria General Iberoamericana defiende 
una financiación ágil, flexible y solidaria para 
América Latina ante el impacto de la COVID-19  
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Madrid, España, miércoles 24 de junio de 2020 – La Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, participó hoy en un encuentro con Jefes de 
Estado y de Gobierno de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Barbados –en representación de la 
Comunidad del Caribe–, además de máximos representantes de instituciones 
financieras internacionales y regionales. 
 
La conferencia “Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la 
COVID-19” fue convocada por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 
para apoyar a los países latinoamericanos en su esfuerzo por enfrentar el impacto 
socioeconómico de la COVID-19. 
 
Durante la reunión, y tras escuchar las intervenciones de los mandatarios, la 
Secretaria General Iberoamericana le agradeció al Presidente del Gobierno de 
España su “inmenso compromiso con la Comunidad Iberoamericana” y abogó por una 
mayor cooperación en la región, con más integración y más multilateralismo. 
 
Asimismo, Grynspan pidió una financiación “que evite una nueva década perdida en 
nuestra región” y que sea acorde a las necesidades actuales, “con instrumentos 

https://www.segib.org/secretaria-general/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/240620-sanchez.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/240620-sanchez.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx


 
 

novedosos y ágiles, que den más liquidez y mejores condiciones a los países 
latinoamericanos”.  
 
La Secretaria General Iberoamericana se comprometió a llevar este tema a la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Andorra, en 
noviembre. “Cuentan conmigo para llevar a la Cumbre un proyecto de trabajo 
concreto que reitere el compromiso con nuestro progreso”. 
 
Al finalizar la reunión, los participantes suscribieron la declaración “Juntos por una 
respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19”, que hace un 
llamamiento a las instituciones financieras internacionales para apoyar de manera  
urgente a los países de América Latina en el ámbito macroeconómico, para 
estabilizar los flujos de capital, garantizar la liquidez y aumentar el margen fiscal, y a 
nivel sectorial, para ampliar los instrumentos que permitan reforzar los sistemas de 
salud y de protección social, con especial atención al empleo. 
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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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