
REBECA GRYNSPAN:
L IDERAZGO COMPROMET IDO  CON
IBEROAMÉRICA

En 2015, en Veracruz -México-, a iniciativa de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, y con el apoyo de la
Organización Internacional de Empleadores, OIE, se creó el Consejo de
Empresarios Iberoamericanos, CEIB. Desde entonces, nuestro camino
ha discurrido siempre al lado de una institución, la SEGIB, que vertebra
la región y la sostiene con valores como la igualdad de oportunidades,
la democracia, la justicia, el derecho, la educación y el talento, o la
diversidad, entre otros muchos, y apoyando siempre el papel de las
empresas y el bienestar de los ciudadanos. 

Y al frente de ella, la primera mujer que llegaba a ocupar el puesto de
secretaria general iberoamericana: Rebeca Grynspan. Una persona que
ha entendido el liderazgo como trabajo y como construcción, también
como diálogo permanente. Una gran líder, tan necesaria en estos años
donde hemos visto y vivido casi de todo.

Mencionar a Rebeca Grynspan en CEOE es hablar de una gran amiga,
de alguien que nos ha inspirado siempre. Y con todo el respeto y el
cariño que sentimos hacia ella también la consideramos “una persona
del equipo” que tanto ha hecho por esa apuesta decidida que
compartimos las organizaciones miembros de CEIB, de construir una
Iberoamérica mejor para todos. 

SEGIB, CEIB, la OIE, también los jóvenes empresarios en FIJE,
instituciones que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos donde los
liderazgos son y serán fundamentales. Creo necesario valorar muy
positivamente el trabajo que hemos realizado en Iberoamérica entre
todos, reforzando esa herramienta de integración que son las Cumbres
Iberoamericanas, y especialmente los Encuentros Empresariales que
forman parte del programa oficial, poniendo en marcha proyectos,
asegurando el seguimiento de los temas, de los grandes ejes de trabajo,
y del diálogo con las instituciones y los gobiernos. 

Para todo ello hemos tenido la dicha de contar con la complicidad de
Rebeca Grynspan, y especialmente en las iniciativas que proponíamos,
incluso desde el mismo momento de la creación de CEIB. En numerosas
ocasiones las propuestas venían directamente de ella, con decisión, con
la determinación que tienen los grandes líderes, y con la capacidad de
aunar fuerzas y buscar sinergias. 

Lo hemos dicho en público y en privado (y ahora que se marcha a
liderar la UNCTAD con más motivo): Rebeca Grynspan es parte
fundamental y decisiva de la historia y de la vida de las organizaciones
empresariales de Iberoamérica, por eso sentimos que no te perdemos.
En este ranking de liderazgos necesarios, de personas inspiradoras,
estarás siempre en lo más alto. 

Gracias, querida Rebeca. 
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