
 

 
 

 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, realiza una visita oficial de dos días a 
Portugal, donde se reunirá con el presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa  
 

 
 
Madrid (España) / Lisboa (Portugal), lunes 26 de octubre de 2020 – La Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, realiza este lunes y martes una visita 
oficial a Portugal para reforzar los vínculos con ese país, un importante socio en la 
Cooperación Iberoamericana, y compartir los preparativos para la XXVII Cumbre 
Iberoamericana que tendrá lugar en Andorra en el primer semestre de 2021. 
  
Grynspan participará  este lunes, en Lisboa, en un encuentro con el presidente del 
Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (IPDAL), Paulo Neves, y 
embajadores iberoamericanos. 
 
Posteriormente se reunirá con el secretario general de la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Telles. 
 
Al término de su visita oficial, el martes, la Secretaria General Iberoamericana se 
encontrará con el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y 
con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Augusto Santos Silva. 

https://www.segib.org/secretaria-general/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/centro-de-estudos-da-am%C3%A9rica-latina-e-caribe-ipdal
https://www.cplp.org/
http://www.presidencia.pt/?idc=3&idl=2
https://www.portugal.gov.pt/en/gc22/ministries/foreign-affairs/minister


 

 
 

 

Además de compartir con las autoridades portuguesas los preparativos para la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 21 y el 
22 de abril de 2021, Grynspan le agradecerá a Portugal su apoyo a la declaración 
“Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19”, 
firmada en junio por Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos y máximos 
representantes de instituciones financieras internacionales y regionales. 
 
Esta declaración, impulsada por España, hace un llamamiento a las instituciones 
financieras internacionales para que apoyen de manera urgente a los países de 
América Latina en el ámbito macroeconómico, con el fin de estabilizar los flujos de 
capital, garantizar la liquidez y aumentar el margen fiscal, reforzando así los sistemas 
de salud y de protección social, con especial atención al empleo. 
 
Portugal tiene un rol destacado en la Cooperación Iberoamericana, donde participa 
en 14 programas, iniciativas y proyectos adscritos, además de ser un actor 
fundamental en la promoción de la lusofonía en la región. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

 
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. 

 

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/wp-content/uploads/Declaracio--n-A.Latina-y-Caribe.pdf
https://mondiplo.com/iberoamerica-y-la-lengua-portuguesa
mailto:MSeitz@segib.org
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
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

