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(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Rebeca Grynspan, secretaria general 

de la SEGIB, y el gobierno de México [1]han redoblado sus esfuerzos para lograr no solo 
que la cumbre de Veracruz sea un éxito (los días 8 y 9 de diciembre de 2014) sino que 

esta cita suponga un nuevo impulso para la Comunidad Iberoamericana de Naciones [2], 
proyecto muy estancado en los últimos años.

Bajo el lema “Iberoamérica en el Siglo XXI: Educación, Innovacción y Cultura”, será la 
edición número 24 del encuentro y la última de carácter anual, pues en adelante se 
celebrarán cada dos años, de acuerdo con el nuevo mecanismo establecido en la reunión 
celebrada el año pasado en Panamá.

Los renovados objetivos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones

El primer objetivo, el de más a corto plazo, es conseguir que a la cumbre vayan la 

mayoría de los presidentes y que no ocurra como en Panamá 2013 [4] o en Asunción 2011
[5], citas que en cuanto a número de mandatarios asistentes fue un fracaso.

La diplomacia mexicana ha hecho un importante despliegue para que la cumbre sea un 
éxito y para que  “no haya sillas vacías”. Estas fueron las palabras del secretario de 
Estado mexicano, Juan Carlos Meade quien se encuentra en plena gira por la región 
para garantizar la presencia de jefes de estado en Veracruz.

Ya ha estado en Cuba y en Nicaragua, donde 
Meade reiteró públicamente la invitación del 
presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a 
su homólogo nicaragüense a asistir a la 
Cumbre Iberoamericana de Veracruz, a la 
que Ortega se comprometió a acudir: 
“Estaremos allí, claro que sí”.

El segundo objetivo, de carácter más 
estructural, es darles nuevo empuje para 
eludir un desgaste que confiesa hasta la 
propia Rebeca Grynspan:  “Enrique 
Iglesias [su antecesor en el cargo] tiene 
razón: después de 23 cumbres no hay duda 
de que hay desgaste, por eso se toma la 
decisión de realizarlas cada dos años. Pero 
nunca hubo una silla vacía, todos los países 
estuvieron siempre representados. Se 
pretende que en el futuro sean más 

concretas y con capacidad de seguimiento a los acuerdos. Mi pretensión no es que 
todas las iniciativas tengan 22 participantes, sino que haya suficientes iniciativas para que 
a ellas se sumen los países porque les parecen interesantes”.

Para lograr que la cumbre sea un polo de atracción y de decisiones trascendentales es 
muy importante también que el peso de las mismas no recaiga solo en España sino en 
países de peso en América latina. Es el caso de México en 2014 y de Colombia que en 
2016 albergará la cumbre.

Una vez aprobada la reforma de las cumbres en Panamá, ahora en Verazruz y dentro de 
dos años en Colombia deben ponerse las bases de la nueva Comunidad iberoamericana.

A la hora de impulsar ese cambio y esa renovación, el liderazgo de la misma la ha 
asumido la propia Grynspan y México con el fuerte apoyo pero desde una posición de 
segunda fila de España con el objetivo de “latinoamericanizar” las cumbres.
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Rebeca Grynspan, secretario general Iberoamericana

Peña Nieto: “La Cumbre debe renovarse para ser un foro que 
aproveche nuestros lazos históricos, culturales y lingüísticos a fin de 
seguir promoviendo grandes proyectos de cooperación por el 
desarrollo de nuestra sociedad”.

“Hay una relación muy igualitaria entre los dos lados del Atlántico”, ha destacado el 
canciller español José Manuel García-Margallo.

El presidente Enrique Peña Nieto que ha reconocido en Rebeca Grynspan a “una aliada 
de nuestra región, con el perfil idóneo para renovar la conferencia” aboga a que 
“la Cumbre debe renovarse para ser un foro que aproveche nuestros lazos históricos, 
culturales y lingüísticos a fin de seguir promoviendo grandes proyectos de cooperación por 
el desarrollo de nuestra sociedad”.

Y en tercer lugar es muy importante que las cumbres enraícen en las sociedad y no vivan 
a espaldas de ella como destaca Grynspan: “La comunidad iberoamericana celebrará aquí 
en esta ciudad importantes foros de jóvenes como el que nos convoca hoy, aquí foros de 
empresarios, de periodistas, de ministros sectoriales, de rectores, todos estarán reunidos 
y acogidos por la ciudad y el estado de Veracruz, el mundo tendrá sus ojos en este puerto 
que será una vez más la puerta de entrada del mundo a la comunidad iberoamericana”.

Los pilares del proyecto iberoamericano

La educación parece que va a convertirse en el eje nodal de las futuras cumbres y de la 
propia Comunidad Iberoamericana de Naciones.  La educación porque a partir de ella se 
puede impulsar:

1-. el cambio de modelo 
económico (estimulando la 
innovación y a productividad que 
redunde en una mayor 
competitividad),

En ese sentido Grynspan señala 
que “la calidad de la educación 
será esencial para evitar la 
trampa de los países de 
ingreso medio. Ya no podemos 
competir por salarios bajos. Para 
que Latinoamérica sea productiva, 
competitiva, equitativa y dinámica 
tiene que mejorar nuestra 
capacidad técnica y tiene que 
haber innovación”.

“En lo cultural -añade- está 
incluida la innovación de las 

industrias culturales y el aporte de la cultura a la sociedad y a la economía. El asunto es 
cómo aprovechar lo cultural como asunto económico, como una ventaja comparativa. 
Estamos hablando de la cultura más allá de las artes, de las expresiones autóctonas, de la 
recuperación cultural”.

2-. la transformación social (combatiendo la desigualdad)

Grynspan reconoce que “Hoy la pregunta es: ¿cómo seguir aumentando el crecimiento 
con equidad? Se necesitan dos cosas: que la gente tenga las capacidades para 
insertarse mejor en el mercado de trabajo y que se creen los empleos donde se 
puedan insertar. Tiene que volverse a la estrategia de la educación pero con énfasis en 
su calidad y en la educación terciaria. Se tiene que invertir en ciencia y tecnología”.

y 3-. acrecentar e impulsar los factores culturales, de cooperación y comerciales
que unen a Iberoamérica, a ambos lados del Atlántico. En ese sentido, tres son los pilares 
en los que se debe apoyar la Comunidad Iberoamericana de naciones:

a-. El pilar cultural que el propio Felipe VI ha destacado como uno de los prioritarios: 
“Con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y 
hermandad. En las últimas décadas, también nos unen intereses económicos crecientes y 
visiones cada vez más cercanas sobre lo global. Pero, sobre todo, nos une nuestra lengua 
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y nuestra cultura compartidas. Un activo de un inmenso valor que debemos potenciar con 
determinación y generosidad”.

b- El pilar comercial. En palabras de Grynpan: “En la última década y media, los 
lazos de inversión y los lazos comerciales entre los países latinoamericanos y 
entre éstos y la Península Ibérica se han fortalecido. Por eso, hablamos de las 
multilatinas y de las empresas multi-ibéricas. Es decir, la integración está sucediendo de 
abajo para arriba: viene de la actividad económica y no de una decisión gubernamental. 
La parte que le toca a los gobiernos es impulsar la apertura comercial”.

y c-. el pilar de la cooperación: Grynspan aspira a especializar a la Segib en determinadas 
áreas de la cooperación.

“Una de las ventajas que tiene la Secretaría General Iberoamericana -asegura Grynspan- 
es que tiene una plataforma de cooperación muy sólida hecha por los países, dirigida por 
los países y liderada por ellos. Es una cooperación mucho más horizontal. Eso es lo que 
nosotros traemos de valor agregado. Déjeme decirle que hay cierta especialización 
que yo quisiera ver, para que no se doblen esfuerzos. Nuestras áreas de 
participación serán el conocimiento, cultura y cohesión social. No tenemos que 
meternos en todas las áreas”.
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