
A nombre de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
quiero expresar mi reconocimiento a la destacada labor que realizó la Sra.
Rebeca Grynspan en la dirección de la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB), y muy especialmente por el impulso al trabajo
conjunto entre esa institución y el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), desarrollado en su gestión.

La Sra. Grynspan es, sin duda, una de las líderes contemporáneas más
importantes en el ámbito de la integración entre los pueblos
iberoamericanos, principalmente porque aportó a la SEGIB con un
enfoque de trabajo renovador y dinámico, privilegiando la inclusión del
sector privado, los jóvenes, las mujeres y los microempresarios, como
protagonistas centrales en una nueva visión que se articula a los
esfuerzos políticos, sociales y culturales que lleva adelante la entidad.

Su amplia trayectoria como Vicepresidenta de Costa Rica, Ministra de
Economía, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y
Directora Regional del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, ha sido fundamental para la organización, especialmente en
esta época de grandes cambios, que están desafiando no solo las políticas
de integración sino las bases mismas del desarrollo y la igualdad que los
países del mundo nos propusimos alcanzar hasta el 2030.

De ahí que los ejes centrales de su trabajo, sintetizados en el combate a la
pobreza y las desigualdades, la búsqueda del desarrollo humano, la
integración, el diálogo, la cooperación y la paz, van a permanecer por
muchos años como valores que todas las instituciones multilaterales
como la SEGIB y el propio Consejo de Empresarios Iberoamericanos,
debemos sostener en esta nueva etapa. 

Desde el sector empresarial boliviano, hemos valorado en gran medida,
los esfuerzos de la Sra. Grynspan para promover el desarrollo, el
comercio y la inversión entre los países y las regiones, así como el papel
importante que ha tenido su dirección, en el objetivo de impulsar la
innovación tecnológica para el desarrollo y el aporte conjunto para
encarar la recuperación post COVID desde una perspectiva integral y de
responsabilidad compartida que abarque los aspectos sanitarios, sociales,
económicos, jurídicos y medioambientales, a través de la organización de
distintos foros y seminarios de gran importancia. 

Por todo ello, reiteramos nuestro reconocimiento a su fructífera gestión y
le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad como
Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, cargo que estamos seguros, va a desempeñar con
la misma calidad que evidenciamos en estos años, y que además nos
permitirá seguir manteniendo relaciones de coordinación y cooperación
conjunta. 
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