
Estimada Señora Secretaria General:

Deseo felicitar la determinación del Secretario General de las Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, por haberle nombrado a usted
Rebeca Grynspan como nueva secretaria general de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para
dirigir la institución los próximo cuatro años.

Su dedicación intensa en la construcción de propuestas empresariales
en las Cumbres Iberoamericanas, que ha permitido liderar los espacios
empresariales de Jefes de Estado y de Gobierno, han sido muy
importantes para sentar la posición firme y contundente de la empresa
privada en este tipo de foros regionales.

Es la primera vez que una mujer es designada para dirigir el principal
organismo de las Naciones Unidas para el comercio, la inversión y el
desarrollo.

Su impulso a la renovación de la cooperación iberoamericana
estableciendo el fomento de la Cooperación Sur-Sur y la conexión con
la Agenda 2030, desafiando especialmente por un desarrollo
incluyente y sostenible, el emprendimiento social, el empoderamiento
económico de las mujeres y la inclusión de grupos vulnerables, han
sido extraordinarios para toda la región.

Durante la pandemia, usted ha sido una voz líder en el llamado
multilateral efectivo, especialmente en el acceso a las vacunas y la
necesidad de nuevos instrumentos de financiamiento para los países
en desarrollo.

Su reconocida experiencia, como ministra de Vivienda, ministra
coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y Vicepresidenta de
Costa Rica, además como directora regional para América Latina y el
Caribe del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD,
secretaria general adjunta de la ONU y administradora asociada del
PNUD, evidencia su liderazgo y su compromiso en las
responsabilidades que ha venido desempeñando.

Creemos que es el momento de reconocer y agradecer su dedicación y
apoyo constante a las organizaciones empresariales miembro y su
apuesta decidida por la Región, por lo que no me resta en felicitarle
desde Honduras y nos ponemos a su disposición para continuar
construyendo un mundo más equitativo e incluyente para todos,

Sin otro particular, me despido,

Atentamente,
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