
REBECA GRYNSPAN:
UN L IDERAZGO ENFOCADO EN EL
DESARROLLO

Guatemala es un país de enormes oportunidades y con gente
trabajadora que se esfuerza día a día por salir adelante. Desde el
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), una de nuestras prioridades es
generar oportunidades para todos los guatemaltecos e impulsar el
desarrollo que permita aprovechar al máximo ese potencial que se
tiene en cada uno de los sectores productivos.

En el marco de lo anterior, es trascendental contar con alianzas y
trabajar en conjunto con organizaciones y personalidades que
comparten esa visión de progreso, sin importar fronteras o la distancia
física que nos separe. Estamos muy agradecidos, porque bajo ese
concepto hemos encontrado un incondicional apoyo en el Consejo de
Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) y muy especialmente de la señora secretaria
Rebeca Grynspan.

Es innegable su liderazgo y aporte en temas como el desarrollo
humano, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y en el fomento
de la empresarialidad en las naciones. En CACIF enviamos una
congratulación por el nuevo puesto que asume y por el importante
legado durante los 7 años que dirigió la SEGIB.

Fue para CACIF una valiosa experiencia trabajar a su lado en distintas
oportunidades, y particularmente en la organización del XII Encuentro
Empresarial Iberoamericano, que se celebró en Antigua Guatemala en
noviembre de 2018. Este encuentro sigue rindiendo frutos al habernos
permitido estrechar lazos, intercambiar propuestas desde las
perspectiva público–privada y dar seguimiento a temas de
emprendimiento, educación, juventud y empresarialidad a todo nivel.

En ese contexto, se resaltó el papel “crucial” que desempeña el sector
privado en la prosperidad de la región, así como la importancia de la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
Iberoamérica. De hecho, esto último continúa como un pilar
trascendental para el Sector Empresarial Organizado de Guatemala, el
cual ha implementado un mecanismo de reportería sobre avances y
esfuerzos coordinados en los diferentes ejes de dicha Agenda. 

Agradecemos a Rebeca Grynspan haber sido parte de esta iniciativa,
así como de muchas otras en las que ha demostrado su profesionalismo
y calidez humana. Reiteramos también nuestra amistad y el
ofrecimiento de continuar trabajando juntos por un mundo en paz,
próspero y sostenible. 

GUATEMALA
COMITÉ  COORDINADOR DE  ASOCIAC IONES  AGRÍCOLAS ,
COMERCIALES ,  INDUSTRIALES  Y  F INANCIERAS  -  CAC IF


