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La pandemia del coronavirus y sus efectos derivados nos han hecho vivir meses inimaginablemente duros y 

difíciles. Iberoamérica ha sido una de las regiones más impactadas del mundo por esta crisis tanto sanitaria 

como económica, tanto social como política.  

La gran mayoría de nuestros países han visto contracciones sin precedentes del producto interior bruto 

(cercanas al 10%), decenas de millones de personas han caído en la pobreza, millones de trabajadores han 

perdido sus empleos, y cientos de miles de empresas  lamentablemente han tenido que cerrar o están en 

peligro de hacerlo. Todo esto por una causa totalmente exógena a su quehacer, una oleada contagiosa de un 

virus invisible. Una crisis que no tiene culpables pero que vuelve a poner de relieve las debilidades de una 

estructura social y económica con profundos déficits históricos (en términos de informalidad, desigualdad, 

infraestructura, fiscalidad, deuda, productividad, diversificación productiva, salud y seguridad social entre 

otros) con los que esta crisis interactúa y se expande. 

Peor aún, a pesar de representar solo un décimo de la población mundial (alrededor de 700 millones de 

personas a ambos lados del Atlántico), nuestros fallecidos por causa del coronavirus representan un poco 

más de un dolorosísimo tercio del total planetario: a la fecha de publicación de este escrito, casi 300.000 

personas. A sus familias envío mi más sentido y profundo pésame. 

Hay que decirlo sin titubeos: esta pandemia representa la crisis más grave que ha vivido la Comunidad 

Iberoamericana desde su creación en el año 1991. Sin duda alguna, la crisis más compleja y profunda que he 

visto en todos mis años de economista, de política y de internacionalista.  
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Conscientes de ello, desde la SEGIB hemos trabajado como nunca durante esta pandemia. Tenemos la virtud 

de ser una institución multi-nivel y multi-actor; una institución nodal compuesta por una tupida malla de 

redes políticas, diplomáticas, empresariales, civiles, académicas y científicas que reúne a distintos actores 

con el objetivo de resolver problemas comunes a través de la cooperación y el diálogo. 

Con esta estructura, nuestra institución ha buscado enfrentar esta crisis multidimensional desde todas sus 

dimensiones. Hemos reunido a autoridades de medicamentos y de salud, economistas y empresarios, 

representantes culturales, ministros de educación superior, altas autoridades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a responsables de cooperación, a las PYMES y las start-ups, a cancilleres y presidentes, a 

organizaciones multilaterales y regionales. En esta intensa agenda de trabajo, hemos contado como 

principales aliados a la CEOE y la CEIB quienes han demostrado como nunca su compromiso social y la calidad 

de sus liderazgos. 

El despliegue de nuestras redes de cooperación ha tenido como norte tres grandes objetivos. En primer lugar, 

facilitar el intercambio de información en un contexto incierto y desconocido. Al ser una institución 

birregional, que une la Europa Ibérica y América Latina, este intercambio de información en su fase inicial 

fue particularmente valioso al beneficiarse del relativo desfase en la llegada del virus a Europa y América 

Latina.  En esta crisis la coordinación, la cooperación y el intercambio de información, experiencias y 

conocimiento, ¡salva vidas! 

En segundo lugar, hemos trabajado en fortalecer la capacidad de los países de responder a la crisis en un 

contexto de estrechos márgenes fiscales.  Por eso las acciones dirigidas a crear conciencia de la importancia 

de contar con el financiamiento externo necesario, visibilizar las necesidades de los países -mal llamados- de 

renta media y movilizar a los organismos multilaterales ha sido uno de los elementos de trabajo más intenso. 

Igualmente, el crear un espacio de diálogo sobre las políticas sociales y económicas a ser impulsadas durante 

la pandemia y en la recuperación en la búsqueda de mejorar la eficiencia de los recursos existentes y la 

calidad de las acciones a emprender. La línea de trabajo fundamental ha sido la de coordinar una respuesta 

conjunta de los países de “Renta Media” en los mercados financieros, la de conseguir un acceso universal a 

futuros programas de vacunación y tratamiento, la de estrechar los vínculos económicos, empresariales y 

comerciales entre nuestros países, y la de intercambiar ideas y proyectos innovadores que mejoren las 

respuestas, acciones y políticas públicas. 

Por último, hemos reorientado los instrumentos de cooperación iberoamericana hacia la centralidad y la 

urgencia del virus. Todos nuestros programas de cooperación –desde la movilidad académica hasta los 

programas de adultos mayores, desde la innovación abierta hasta la agenda cultural digital— han logrado 

adaptarse en tiempo récord a este contexto. 

Trabajamos, en definitiva, con la convicción de que sólo saldremos airosos de esta maratón si sabemos 

apostar por nosotros, aprovechando la riqueza y la diversidad de los actores sociales (empresariales, 

políticos, académicos, ciudadanos) que hacen a Iberoamérica, y que permiten multiplicar esfuerzos y no dejar 

a nadie atrás. Es decir, responder a la clara necesidad de construir MÁS Iberoamérica.  

Más Iberoamérica para regresar a una nueva normalidad que no solo sea nueva sino también mejor. Más 

Iberoamérica para promover la participación responsable de las empresas, la ciudadanía y el Gobierno en la 

construcción de un nuevo contrato social con visión de largo plazo. Más Iberoamérica para cerrar la brecha 

de género y apostar por la innovación y la juventud. Más Iberoamérica para pensar nuevas ideas, para abrir 

nuevos mercados, para invertir en nuevas personas. Para una Iberoamérica más próspera, más justa, más 

resiliente. 


