
Rebeca Grynspan,  
Secretaria General Iberoamericana 

Vicepresidenta electa de Costa Rica (1994 -98). 

En 2010 fue elegida secretaria general adjunta de 
las Naciones Unidas (ONU) y administradora 
asociada del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)- la primera mujer en 
ocupar dicho cargo.  

Primera mujer Secretaria General Iberoamericana. 

Elegida por Foreign Policy España (Esglobal) como 
una de los 50 intelectuales más influyentes 
de América Latina, y por la revista Forbes como 
una de las 50 mujeres más influyentes de 
Iberoamérica.  
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Rebeca Grynspan fue elegida por unanimidad secretaria general 

iberoamericana en la Reunión Extraordinaria de Ministros de 

Relaciones Exteriores celebrada el 24 de febrero de 2014 en la 

ciudad de México , en la que  participaron representantes de los 

22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana. 

Comenzó su mandato el 1 de abril de 2014.

Grynspan nació en San José, Costa Rica, el 14 de diciembre de 

1955. Fue vicepresidenta de Costa Rica (1994- 1998). También 

fue ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos 

Económicos y Sociales y viceministra de Finanzas.

Entre 2006 y 2010 ocupó el cargo de directora regional para 

América Latina y el Caribe del PNUD  y en 2010 fue elegida 

secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y 

administradora asociada del Programa de las Naciones U nidas 

para el Desarrollo. 

Reconocida defens ora del desarrollo humano, ha ayudado en 

gran medida a centrar la atención del mundo y de América Latina 

en temas tan importantes como la reducción de la desigualdad 

y la pobreza, la equidad de género , la cooperación sur-sur como 

instrumento para el desarrollo, entre otros.  

Grynspan participa, entre otros, del Consejo Mundial sobre 

Pobreza y Desarrollo Sostenible del Foro Económ ico Mundial y 

en junio de 2014, asumió como presidenta del Consejo de 

Administración del Instituto Internacional para el Medio 

Ambiente y Desarrollo, una de las organizaciones más 

influyentes en la investigación de políticas en el mundo, que se 

dedica a la interacción entre el desarrollo y el medio ambiente.

DESTACAMOS

Andorra Bolivia Colombia Cuba R. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay

Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

‘Los jóvenes son nuestro principal desafío 
y fortaleza. Tenemos la generación joven 
más numerosa, más educada y más 
exigente de nuestra historia. Ellos nos 
inspiran para construir una agenda 
ambiciosa y cercana a la gente’

Investida Doctora “Honoris Causa” por la Universidad 
de Extremadura y por la Universidad Europea gracias 
a su trayectoria profesional.
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