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Proyectan región más innovadora 
SILVIA GARDUÑO / Publicada el 28/03/2014 10:13:17 p.m. 

Rebeca Grynspan percibe a Iberoamérica como una región en ascenso, pero que 

deberá apostar por la innovación, la ciencia y la tecnología para poder consolidar su 

dinamismo en el siglo 21.  

"Los países asiáticos están invirtiendo mucho más en ciencia y tecnología que 
la comunidad iberoamericana, y esto es un problema para el futuro", advierte 
en entrevista la nueva Secretaria General Iberoamericana que ayer asumió el 
cargo. 
 
"Mucho del dinamismo en el crecimiento económico del futuro vendrá de 
nuestra capacidad de adaptar nuestra estructura productiva y de consumo a un 
desarrollo más armónico con el ambiente.  
 
"Y eso requerirá transformaciones sociales y en la estructura de crecimiento, 
donde la innovación y la capacidad de adaptación va a jugar un papel 
fundamental", agrega la costarricense, quien dejó su función como Secretaria 
General Adjunta de Naciones Unidas. 
 
-¿Cuál es su objetivo en este nuevo encargo? 
Espero ejercer un liderazgo que sume, que construya sobre lo que la región 
tiene en común y que permita cumplir con los objetivos de la Cumbre 
Iberoamericana, que es construir una región más integrada, más incluyente y 
donde las oportunidades estén cercanas a todos sus ciudadanos.  
 
-¿Cómo se percibe Iberoamérica desde lo global? 
Iberoamérica y Latinoamérica, en los últimos 20 años, ha sido percibida como 
una región en ascenso, con un crecimiento estable, que ha logrado con 
bastante eficacia enfrentar el reto de la crisis de 2008, que ha logrado bajar la 
pobreza y la única región del mundo que ha logrado bajar la desigualdad.  
 
-La Cumbre surge como el primer espacio regional. Ahora hay muchos, ¿dónde 
queda la Cumbre? 
La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) es un 
esfuerzo que debe ser aplaudido y apoyado. Es importante tener una institución 
que integre a todos los países de la región. No creo que ninguna organización 
deba tratar de adjudicarse la hegemonía de la representación regional. 
Todos aportamos algo distinto a la construcción de la comunidad: la CELAC 
desde Latinoamérica y la Cumbre Iberoamericana en la unión de los dos 
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continentes.  
 
-¿Cómo abordar dede la Cumbre la situación en Venezuela? 
La Cumbre Iberoamericana debe dejarle el ámbito político a la CELAC, creo 
que el espacio de la Cumbre Iberoamericana no es el político.  
 
-¿Qué hay de los otros bloques, el ALBA, la Alianza del Pacífico? 
Ésta es una región heterogénea, hay diferencias entre todos nosotros. 
Nosotros, desde lo cultural, lo social y lo económico, podemos aportar a ese 
esfuerzo. 
 
-¿Cuáles son las expectativas de la Cumbre en Veracruz?  
La Cumbre es sobre educación, cultura, ciencia y tecnología, unos de los 
temas más relevantes para la región iberoamericana.  
La posibilidad de seguir avanzando hacia sociedades más equitativas, sin 
pobreza y con un crecimiento sostenible, va a depender de la calidad de 
nuestra educación, de nuestra capacidad de innovación y de nuestra capacidad 
científica y tecnológica, porque es en la agregación de valor en las cadenas 
productivas mundiales donde se va a decidir nuestras oportunidades futuras. 
 
-La región no invierte tanto en esto y su crecimiento se explica por el 
crecimiento de China, que ahora está en plena desaceleración. 
Me parece exactamente el punto. No creo que la dotación de recursos 
naturales tenga que ser una maldición, pero para que sea una bendición hay 
que agregarle valor. 
América Latina está en un momento en que puede dar ese salto. Nuestra 
relación con la Península Ibérica, tanto en términos de educación superior, de 
centros de investigación y de las posibilidades de abrir mucho más la inversión 
en ciencia y tecnología, pueden tener un lugar privilegiado en la agenda futura 
de la comunidad iberoamericana.  
 
-Asia lleva una gran ventaja...  
Hay países asiáticos que invierten entre el 30 y el 40 por ciento del PIB. 
América Latina es una región que todavía subinvierte para poder llevarle el 
paso al aumento de la productividad y de competitividad que requerimos para 
el futuro. 
 
-Persisten retos en la región sobre transparencia y rendición de cuentas... 
La expansión de las clases medias latinoamericanas va a ser un factor 
importante en la demanda hacia mejores instituciones, más rendición de 
cuentas y más transparencia en el ejercicio de la función pública. El devenir 
democrático de la región pondrá esto en la agenda política en los años por 
venir. 
 
-Otro, reto, la violencia en la región... 
El abordaje tiene que ser desde el desarrollo humano para lograr una sociedad 
exenta de las limitaciones que el miedo y la violencia imponen en la sociedad. 
Siendo la primera mujer que va a presidir la Secretaría General 
Iberoamericana, el tema de la inequidad, de género en particular, obtendrá un 
papel mucho más preponderante en la agenda.  
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El carácter del siglo 21 será juzgado por nuestra habilidad para caminar hacia 
una mayor equidad de género en el mundo. 

http://www.am.com.mx/notareforma/26601 

Más impactos de la entrevista: 

 http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/242235-proyectan-region-mas-innovadora/ 
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