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IBEROAMÉRICA SEGIB (Entrevista)

Rebeca Grynspan: "Quiero 'latinoamericanizar' la Segib"

Macarena Soto

Sao Paulo, 27 abr (EFE).- La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, dijo hoy a Efe en una entrevista que quiere

"latinoamericanizar" la Segib en un "mandato de renovación" de la institución, en el que tratará de "proyectar hacia fuera" la imagen de la región

para jugar "un papel mucho más fuerte en el mundo".

Para Grysnpan, de visita en Sao Paulo en el marco de su gira de posesión por los 22 países iberoamericanos, la Secretaría General

Iberoamericana (Segib) que dirige desde el pasado 28 de marzo "está españolizada" por tener su sede en Madrid pero debe tener "un anclaje

latinoamericano".

Para la política costarricense ese es "un peligro habitual que sucede mucho en los órganos regionales", que según ella intentará subsanar con la

ampliación de las oficinas de representación de la institución fuera de España que actualmente son cuatro: Ciudad de México, Ciudad de

Panamá, Brasilia y Montevideo.

"Tenemos en mente abrir más, no sabemos cuántas, pero tienen que cambiar de carácter", apuntó Grynspan, quien consideró que ahora son de

oficinas de "representación" que deben pasar a ser de "descentralización".

"No quiero que la Segib de Madrid esté representada en los países latinoamericanos, lo que quiero es 'latinoamericanizar' la Segib", aseveró.

En esta misma línea, la secretaria aseguró que su "compromiso" es mantener dichas oficinas y adelantó que "tiene que haber una andina".

Por otro lado, reconoce que la Secretaría, creada en 2003 y dirigida hasta su llegada por el uruguayo Enrique Iglesias, es "poco conocida" entre

la ciudadanía, pese a tener, a su juicio, "grandes proyectos" que (entre risas) califica como "los secretos mejor guardados" de la región.

"Ha habido una falta de difusión y de comunicación de lo que ha hecho la Secretaria", subrayó la exsecretaria general adjunta de las Naciones

Unidas, quien considera que "lo que era conocido en la Segib era (Enrique) Iglesias, el símbolo de Iberoamérica" pero "es el momento de pasar a

desarrollar la institución como tal".

La exvicepresidenta de Costa Rica cree que la región puede construir "una voz común" que "contribuya al debate de la agenda del desarrollo

posterior a 2015" y se debe coordinar "una segunda generación de políticas públicas" que continúen con la tendencia de crecimiento.

"La desigualdad se combate con políticas públicas activas y hay que pensar en una segunda generación para el futuro. Hemos sido exitosos en

crecer con equidad en los últimos años pero si queremos seguir así no puede ser con la misma estrategia", continuó.

Para Grynspan, América Latina ha demostrado que la desigualdad "no es estructural" y apuntó a que la "gran pregunta" para crecer con equidad

es "¿cuáles políticas se pueden llevar a cabo en un mundo tan competitivo y globalizado?".

"Tendrá mucho que ver con la educación terciaria y con la calidad de los servicios", adelantó la secretaria, quien insiste en que "hay que dar más

recursos a la ciencia, la tecnología y la innovación" así como asegurar el acceso de las clases más bajas a una educación "masiva y de calidad"

que se presenta como el "gran desafío".

Además de la cultura y la educación, que Grynspan señala como "el mejor ámbito de actuación" de la Segib, la cuestión de género ocupará, a

juzgar por sus palabras, buena parte de sus esfuerzos: "el camino de las mujeres iberoamericanas es aún pedregoso", lamentó.

"No puede ser una cuestión que quede olvidada, que cuando ya tengamos todo hecho nos demos cuenta de que la hemos pasado por alto. Es

un tema central en el desarrollo y el carácter del siglo XXI va a depender de cómo caminemos hacia la equidad de género", reveló Grynspan, la

primera mujer secretaria iberoamericana. EFE
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