
Ha sido un verdadero privilegio colaborar con Rebeca Grynspan.
Liderazgo, inteligencia, empatía, compromiso y dedicación definen su
trabajo al frente de la SEGIB. Su actitud inclusiva, su creencia en el
valor de la empresa, el diálogo, hacen de ella una persona próxima y
comprometida con la causa del desarrollo sostenible en libertad.
Siempre ha tenido muy clara la crucial importancia de la libertad de
empresa, el libre emprendimiento, la innovación, la productividad
como herramientas esenciales para la inclusión, el bienestar social y el
desarrollo sostenible.

El clima empresarial en muchos países de Iberoamérica dista mucho de
ser el óptimo y la informalidad y la debilidad institucional siguen
siendo problemas estructurales muy serios para el futuro de la región.
La libertad de asociación y la libertad de empresa se encuentra
amenazada en muchos de nuestros países. La SEGIB, bajo el liderazgo
de Rebeca ha sido muy consciente de la importancia de entablar
intercambios sinceros y fructíferos con las organizaciones
empresariales y de fomentar el crecimiento empresarial. No sólo
valoramos la implicación de la SEGIB en nuestras reuniones de
presidentes y la organización, conjuntamente con la CEIB, de exitosas
cumbres empresariales junto a las reuniones de los Jefes de Estado y de
Gobierno, sino que percibimos en Rebeca una empatía valiosa para
mejorar, cambiar, innovar y ser excelentes.

Su apuesta por partenariados sólidos y eficaces con el sector privado y
por una dinámica de inversión y crecimiento sostenible ha sido clara.
También hemos valorado sus continuas aportaciones, brillantes y
equilibradas en las discusiones sobre el futuro del trabajo, el futuro de
la empresa, la innovación o en la implicación del sector privado para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los diálogos a
puerta cerrada con los 24 presidentes de organizaciones empresariales
de la OIE-CEIB fueron siempre muy apreciados. Hemos dicho lo que
teníamos que decir y los hemos hecho a sabiendas que en Rebeca
encontraríamos receptividad y apoyo.

Ser mujer y llegar a estas posiciones de liderazgo no es fácil, y ella bien
lo sabe.  Y, de hecho, la agenda de género ha estado presente en
nuestras conversaciones. El valor de la mujer liderando no sólo
organizaciones como la SEGIB sino también las empresas, las
organizaciones empresariales necesita ser reforzado y ella es un gran
referente para el futuro.

Queremos ser agradecidos con una mujer de futuro, comprometida,
con valores y responsable. Estamos seguros de que la UNTACD contará
con un empuje sólido, firme y eficiente. En la OIE seguiremos viendo
en ella, desde la UNTACD, una amiga que integra, escucha y mueve las
organizaciones. 

¡Gracias por todo!
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