
 

 
 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, inaugura el IV Encuentro Empresarial 
Iberoamericano sobre la Alianza del Pacífico en Chile 

 
 

• Chile es un país destacado en la Conferencia Iberoamericana y participa en 20 
programas e iniciativas de cooperación en los ámbitos de la cultura, la educación, la 
ciencia, la cohesión social y la Cooperación Sur-Sur. 

 
Madrid, España / Santiago, Chile, viernes 7 de junio de 2019 – El próximo lunes 10 de 
junio, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, inaugurará junto con 
destacados empresarios el IV Encuentro Empresarial Iberoamericano sobre la 
Alianza del Pacífico, que organiza la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE). 
 
El evento de dos días analizará los retos de la agenda digital, la ciberseguridad y el 
poder tecnológico, y la Alianza del Pacífico en el panorama del comercio 
internacional y en el contexto global. Lo clausurará el Presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, con conclusiones de la Secretaria General Iberoamericana. 
 
En el encuentro, Grynspan destacará cómo la Alianza del Pacífico se ha convertido en 
un ejemplo de la integración entre los países de América Latina en un escenario 
comercial complejo a nivel global. 

https://www.segib.org/secretaria-general/
http://iberoamericanaempresarial.org/
https://www.gob.cl/
https://www.gob.cl/
https://alianzapacifico.net/


 

 
 

Durante su visita a Chile, y con el objetivo de impulsar la Cooperación 
Iberoamericana y avanzar en los preparativos de la XXVII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Andorra en 2020, la Secretaria 
General también tendrá una intensa agenda de encuentros con máximos 
responsables del gobierno. 
 
Grynspan se reunirá con los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y 
de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, y con las ministras de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt; de Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, y de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdez, además de la responsable del 
Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, Alejandra Candia, y el 
alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. 
 
Chile es un miembro destacado en la Conferencia Iberoamericana y participa en 20 
programas e iniciativas de cooperación en los ámbitos de la cultura, la educación, la 
ciencia, la cohesión social y la Cooperación Sur-Sur. 
 
En 2007, el país sudamericano fue sede de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, cuyo lema fue “Cohesión social y políticas sociales para 
alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”. 
 
MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa   
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Sigue la conversación en redes:  

#SomosIberoamerica 

 
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. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

https://www.segib.org/?document=programas-e-iniciativas-de-la-cooperacion-iberoamericana-en-chile
https://www.segib.org/?document=programas-e-iniciativas-de-la-cooperacion-iberoamericana-en-chile
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
http://www.chileagenda2030.gob.cl/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Chile_ABRIL_2019.pdf
https://www.segib.org/?summit=xvii-cumbre-iberoamericana-santiago-de-chile-2007
https://www.segib.org/es/node/5107
https://www.segib.org/es/node/5107
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

