
 
 

Convocados por la Secretaría General 
Iberoamericana, 21 países de Iberoamérica 
comparten sus planes de desescalada de las 
medidas de confinamiento por el coronavirus 
 

 
 

Madrid (España), viernes 8 de mayo de 2020 – La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), con el apoyo de la Secretaria Pro Tempore de la Conferencia 
Iberoamericana que ostenta Andorra y el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, convocó ayer el foro virtual “Diálogo iberoamericano sobre medidas y 
estrategias de desescalada y de transición a la nueva normalidad frente a la COVID-19”, 
una reunión en la que participaron 107 representantes de 21 gobiernos de 
Iberoamérica, quienes compartieron sus estrategias frente al coronavirus y sus 
planes de desescalada. 

 
En la reunión telemática encabezada por la secretaria general Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan; la ministra de Asuntos Exteriores andorrana, Maria Ubach, y la 
secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del 
Gobierno de España, Cristina Gallach, representantes gubernamentales de España, 
Costa Rica, Chile, Portugal y Andorra, quienes explicaron en detalle cómo reducirán 
de forma gradual las medidas de confinamiento. 

https://www.segib.org/
https://www.exteriors.ad/es/cumbre-iberoamericana-andorra-2020
https://www.segib.org/secretaria-general/


 
 

En su intervención, Grynspan destacó que estos planes tienen en común que 
“destacan como fundamental que la estrategia frente a la COVID-19 debe ser 
compartida por toda la sociedad, para regresar a la normalidad con la mayor 
prudencia y resiliencia posible”. Y subrayó la importancia de la cooperación y el 
intercambio de experiencias entre los países de la Conferencia Iberoamericana para 
lograrlo.  
 
Por su parte, Maria Ubach recordó que la pandemia de la COVID-19 está afectado de 
forma progresiva a todos los países de la región y que, por eso, deben promoverse de 
forma más activa los espacios multilaterales de diálogo y cooperación, tanto en el 
ámbito sanitario como en el socioeconómico.  
 
En el foro intervinieron el secretario de Estado de la España Global del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Manuel Muñiz; la secretaria de Estado de Salud de 
Andorra, Helena Mas; el director de Integración Regional y Multilateral del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y coordinador nacional de Chile ante la 
Conferencia Iberoamericana, José Miguel Capdevila; el secretario de Estado da 
Internacionalización del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, Eurico 
Brilhante Dias, y la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital del Niño de Costa 
Rica.  
 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

 
Sigue la conversación en redes: 

#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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