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Los dos primeros meses de Rebeca Grynspan al frente de la Secretaría General
Iberoamericana han dejado algunos datos interesantes respecto al comportamiento de
su huella digital. El primero de ellos, tal y como podemos ver en la imagen inferior, tiene
que ver con su visibilidad a través del principal buscador de Internet como es Google.

El mayor número de búsquedas significativas en torno a su persona se produjo en su
designación como Secretaria General (c). Sin embargo, el dato importante es otro: desde su
vinculación a la SEGIB se han producido más búsquedas significativas que durante
todo su periodo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Otro dato a tener en cuenta emerge de su presencia en redes sociales, lo cual ya es un
elemento diferencial respecto al anterior Secretario General. Lo interesante surge
cuando comparamos la evolución de su número de seguidores frente a los de la institución
que ella misma dirige.
Esta tendencia se repite respecto a la mayoría de presidentes iberoamericanos con
presencia en Twitter*: sólo se ve superada por el Presidente de Paraguay, Horacio
Cartes, quien en los dos últimos meses creció un 14'63%. (Fuente: Twitter Counter). Estos
datos, sin embargo, contrastan con su baja actividad: siete tweets directos y ninguna
interacción, algo que también se refleja en Facebook (Dos publicaciones y una interacción).
Sin duda, toda una paradoja que no hace sino reforzar la importancia del valor personal,
especialmente cuando hablamos de instituciones de carácter político.
Más allá del 'Engagement'
La huella digital de la Sra. Grynspan supondrá un valor añadido a la hora de crear 'marca
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iberoamericana'. Fue su
antecesor en el cargo,
Enrique V. Iglesias, quien
acertadamente inició el
camino aplicando a la
Conferencia
Iberoamericana el mantra
actual de abrir las
instituciones a la
ciudadanía. Y obró en
consecuencia con la
creación de diferentes
foros y el impulso de mecanismos de inclusión ciudadana.
Desde Íbero 2.0 consideramos que la sola presencia de la Sra. Grynspan en redes sociales
y los repuntes en Google ponen en bandeja la posibilidad de enlazar definitivamente con
las bases. Pero más allá de las invocaciones retóricas sobre cómo lograr un mayor
'Engagement' de lo iberoamericano a través de las TIC's (algo que ya hicimos en nuestro
post 'El reto de Veracruz: 3 propuestas de visibilidad para Iberoamérica'), creemos que
la Sra. Grynspan, ante todo, debe ser el eje inspirador de una estructura capaz de
dialogar en Red desde la cúpula. Máxime ante la previsible pérdida de visibilidad que
traerá consigo la bienalidad de las Cumbres.

José Albil | @Ortizalbil
* Sólo se han considerado aquellos perfiles presidenciales con una presencia online
superior a dos meses.
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