
Estimada señora Rebeca Grynspan, como Presidente de la Unión de
Cámaras, en nombre de nuestra institución, pero también de todo el
sector empresarial costarricense, le deseamos agradecer por sus
valiosos esfuerzos desarrollados desde el SEGIB.

Sin duda, como costarricenses, nos ha enorgullecido que una tica, haya
ostentado desde el 2014 la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
pero sobre todo, que lo haya hecho de gran manera, lo cual es
reconocido por todo el sector empresarial privado iberoamericano.

En 2015, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, que
representa a las 24 organizaciones empresariales privadas más
relevantes de la región, firmó un acuerdo de colaboración con la SEGIB,
en la cual usted fue determinante con su impulso y esto vino a
fortalecer y dar seguimiento a los encuentros empresariales que
forman parte de la agenda oficial de las Cumbres de Jefes de Estado y
de Gobierno, además de permitir una intensa y fructífera colaboración.

Las tres ediciones de encuentros empresariales han dado buena cuenta
del trabajo casi diario de los equipos de las dos instituciones para dar
seguimiento a los mandatos de las Cumbres y usted ha destacado por
haber presidido la mayor parte de las reuniones, foros, encuentros y
debates organizados.

Por otra parte, para UCCAEP fue un honor contar con su presencia en
el Día Nacional de la Empresa Privada, que celebramos este 23 de
marzo, pues enalteció nuestro evento, al exponer claramente lo que
podíamos esperar en materia de reactivación económica con la
perspectiva global que usted tiene.

Finalmente, le deseamos lo mejor en su nuevo puesto en la UNCTAD,
en donde otra vez más le tocará ser la primera mujer en ostentar un
cargo, después de haber superado "todos" los obstáculos que el sistema
pone en el camino de las mujeres. 

Como costarricenses y conociendo su bagaje, estamos seguros que
logrará una vez más, poner en alto el nombre de nuestro país y el de las
mujeres costarricenses.
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