
 
 

 

La secretaria general iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, inicia una ronda de reuniones de alto 
nivel en Perú en preparación para la Cumbre 
Iberoamericana 

 

Madrid (España), lunes 22 de marzo de 2021 – La secretaria general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, ha iniciado hoy –y hasta el jueves– una visita oficial a Perú en 
formato virtual, durante la cual se ha reunido con el Presidente de la República, 
Francisco Sagasti, y altas autoridades del país para hablar de la recuperación de la 
crisis del COVID-19 y los preparativos para la XXVII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Andorra el 21 de abril. 

Además de encontrarse con el mandatario peruano, Grynspan mantuvo 
conversaciones con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez 
Valdivia, y tenía previstas reuniones con el ministro de Educación, Ricardo David 
Cuenca Pareja, y el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica de Perú (Concytec), Benjamín Marticorena Castillo. 

 



 
 

 
En los próximos días dialogará con los/las titulares de las carteras de Relaciones 
Exteriores, Allan Wagner Tizón; Cultura, Alejandro Arturo Neyra Sánchez; Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Silvia Rosario Loli Espinoza, y Ambiente, Gabriel 
Quijandría Acosta, y con representantes de organismos internacionales. 
 
Grynspan también participará en un diálogo virtual con la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza, cuyo tema central será “El rol de la cooperación 
internacional frente a la recuperación/reactivación económica de los países de renta 
media para mitigar los efectos del COVID-19”. 
 
La XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra 
estará centrada en la innovación para el desarrollo sostenible y la salida de la crisis 
del COVID-19, con especial énfasis en los aspectos sanitarios, sociales, económicos y 
medioambientales de la recuperación. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 
Max Seitz, jefe de prensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

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. La Secretaria General del organismo es la 
costarricense Rebeca Grynspan. 

 

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 

 


