
Como presidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas -CONFIEP-, es muy grato destacar la
trayectoria de la señora Rebeca Grynspan al frente de la Secretaría
General Iberoamericana -SEGIB-, a través de la cual impulsó en la
agenda de América Latina, temas como la reducción de la desigualdad
y la pobreza, la equidad de género, entre otros que son parte de nuestra
agenda institucional.

En especial, resaltamos su labor referida al fortalecimiento de la
relación y entendimiento entre la Unión Europea y América Latina,
mediante la realización de las Cumbres Iberoamericanas, donde
participan 22 países de América Latina y Europa, entre ellos el Perú.

A lo largo de estos años, la Cumbre Iberoamericana se ha posicionado
como un espacio común de concertación y de cooperación del más alto
nivel, a través de la cual se proponen soluciones que buscan mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos de la región, abordando agendas de
desarrollo en el ámbito social, cultural, educativo, científico y
empresarial.

La Cumbre, los diversos foros y encuentros entre empresarios, la
sociedad civil, representaciones parlamentarias y gobiernos locales,
constituyen un espacio privilegiado para tratar asuntos multilaterales,
creándose así un clima de confianza entre los diversos actores que
permite intercambiar experiencias, establecer diagnósticos y concertar
posiciones comunes ante los desafíos que enfrenta Iberoamérica.

Desde la CONFIEP agradecemos la dedicación y el apoyo de la
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, al Consejo de
Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y a las organizaciones
empresariales de la región.

Este apoyo se ha traducido en un formato de estrecha colaboración
entre el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la SEGIB, el
mismo que ha permitido impulsar las Cumbres Empresariales
Iberoamericanas y otros foros especializados donde abordamos la
agenda empresarial y su contribución al desarrollo sostenible en
nuestra región.

Agradecemos el trabajo realizado por Rebeca Grynspan y le deseamos
muchos éxitos como secretaria general de la UNCTAD, organismo de
comercio y desarrollo de la ONU, nombramiento que la convierte en la
primera mujer en asumir dicho cargo.

PERÚ
CONFEDERACIÓN  NACIONAL  DE  INST ITUCIONES  EMPRESARIALES  PR IVADAS  -  CONF IEP


