
Durante años en el Ecuador el sector empresarial sufrió de un ataque
sistemático orquestado desde el Estado Central, tanto desde la aplicación
de políticas públicas como desde diferentes espacios de difusión. Hoy
vemos con optimismo como esos días parecen alejarse de nuestro país y
comenzamos a ser vistos nuevamente como aliados para la solución de
las diferentes necesidades que aquejan a nuestra sociedad, esto es
aportando con nuestros productos y servicios, pero también como
generadores de empleo y de bienestar social.

En este proceso ha sido para nosotros de vital importancia poder contar
con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y con la Secretaria
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, puesto que el trabajo
mancomunado realizado con su dirección y acompañamiento nos ha
permitido abrir el horizonte de posibilidades y fortalecer nuestro campo
de acción, además de poder considerar buenas prácticas realizadas en
nuestros países vecinos para ser más competitivos, contribuir al mejor
desarrollo económico y social, aplicando diferentes estrategias en
nuestras actividades particulares pero también en el desarrollo de
políticas públicas a largo plazo que permitan una convivencia pacífica
entre los diferentes sectores de la sociedad.

En la presentación del estudio “Las empresas con propósito y la
regulación del Cuarto Sector en Iberoamérica”, la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó que Iberoamérica puede
convertirse en una región de vanguardia a nivel global en el impulso de
este tipo de compañías y que la política pública es necesaria para que
haya una mayor proliferación de las mismas, palabras a las que me sumo
y a las que me gustaría añadir que en diferentes países nuestra región
aún siguen siendo necesarios cambios transversales que permitan un
mejor clima de inversión para todos los sectores de la economía y de esta
forma se nos permita a la iniciativa privada satisfacer mejor y más
fácilmente las múltiples necesidades de nuestros congéneres.
 
Al cumplirse 30 años de las Cumbres Iberoamericanas es necesario seguir
resaltando el valioso trabajo llevado a cabo a través de CEIB, sus
organizaciones miembros y de nuestra Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, para lograr un mayor fortalecimiento
de las relaciones entre todos y seguir promoviendo los principios que
compartimos como el desarrollo sostenible, la democracia y la defensa de
los derechos humanos con el objetivo de poder aprovechar todo nuestro
potencial y de esta forma generar mayor progreso y prosperidad a todos
los habitantes de nuestra región.
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