
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el
gremio empresarial que representa a los principales sectores
productivos, del comercio y los servicios de Chile, hacemos llegar
nuestro profundo reconocimiento y gratitud a Rebeca Grynspan al
dejar su cargo como Secretaria General Iberoamericana, para liderar la
Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo. 

Con un destacado liderazgo y gran sentido de bien común, Rebeca ha
llevado a cabo un trabajo intenso y fructífero a la cabeza de la SEGIB,
gracias al cual el Consejo Empresarial Iberoamericano -del cual
formamos parte- ha enriquecido su labor y consolidado su prestigio y
reconocimiento en toda la región Iberoamericana.
 
En forma conjunta, ambas instituciones hemos desarrollado una
nutrida agenda de trabajo, que nos ha permitido a las organizaciones
empresariales poner en valor los factores de competitividad comunes a
los empresarios iberoamericanos y difundir el aporte insustituible que
realizan las empresas y empresarios al desarrollo social y económico de
cada uno de los países.  De la mano con la Secretaría General
Iberoamericana, los representantes del mundo empresarial hemos
tenido una activa participación en las Cumbres Iberoamericanas,
dando a conocer la visión y la contribución del sector privado en el
progreso de las naciones, junto con aportar nuestra visión y ofrecer
colaboración a los gobiernos y otros actores sociales y políticos.

Para los empresarios de Chile a quienes represento, ha sido un honor
trabajar con Rebeca Grynspan, una de las mujeres más influyentes del
mundo en materia política, económica e intelectual. Le agradecemos su
generosidad, entrega y responsabilidad para ejercer de manera
brillante su rol de Secretaria General Iberoamericana y le deseamos el
mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que prontamente asumirá,
donde estamos seguros seguirá destacando como líder mundial al
servicio de la humanidad.
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