
Apreciada Rebeca Grynspan:

Desde el Consejo Nacional de la Empresa privada (CoNEP) cúpula
empresarial de Panamá expresamos nuestra admiración y
agradecimiento a Rebeca Grynspan , Pieza fundamental en el
compromiso de “construir MÁS Y MEJOR IBEROAMERICA para salir
de la crisis, para crear empleo, para abrir nuevos mercados, pensar en
nuevas ideas, y para invertir en nuestra gente”.

El acuerdo de colaboración impulsado por usted al frente de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) firmado en el año 2015
entre esta entidad y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB)
sentó las bases para 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. 

Esta iniciativa que cobra valor hoy más que nunca en el escenario
actual ha servido como marco a una intensa y fructífera colaboración
resultante en tres ediciones de encuentros empresariales que han
puesto en valor el papel de las empresas en la construcción y ahora en
la reconstrucción de la región, apostando por integrarse mejor,
“creando espacios multiactor y multinivel, donde todos puedan
dialogar con respeto, igualdad y solidaridad, en base a la
implementación de agendas constructivas y proactivas”. 

La dedicación y apoyo constante de la secretaria general
Iberoamericana y su permanente llamado a la unidad y a la acción,
para lo que es fundamental “contar con liderazgos más propositivos
que defensivos, que apuesten por consensuar y no polarizar” ha sido la
receta para un compromiso incansable de trabajo conjunto de las
cupulas empresariales de Iberoamérica con otros actores claves para
buscar respuestas y las soluciones a retos comunes. 

Ahora que asume un nuevo reto al frente de la Secretaría General de la
UNCTAD le auguramos el mayor de los éxitos no sin antes hacer eco de
una frase que ha mencionado anteriormente y define a la perfección el
rol que juegan las empresas, los que las dirigen, las crean y las hacen
crecer: “no hay empresas exitosas en países fracasados, ni países
exitosos con empresas fracasadas”.

Gracias por su invaluable aporte al fomentar la sintonía entre la
actividad empresarial y los procesos de desarrollo económico y social
de los países iberoamericanos. 

Con nuestro aprecio y consideración, 

PANAMÁ
CONSEJO  NACIONAL  DE  LA  EMPRESA  PR IVADA  -  CONEP

Julio de La Lastra 
Presidente de CONEP


