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YA PUEDES SEGUIR TODA NUESTRA ACTUALIDAD EN: 
 

TWITTER @CeibEmpresarios 
YOUTUBE Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB 

 
 

 

LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, REBECA GRYNSPAN, SE 
DESPIDE DE SU CARGO. ASUME LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 

UNCTAD 

 
“Lo que más me satisface es ver los resultados, la comunidad iberoamericana se ha 

ido fortaleciendo. Hemos logrado tener un diálogo político en una región que no 
podemos negar está fracturada. Aun así, el espacio iberoamericano ha sido un 

espacio de encuentro, de diálogo, de cooperación”. 
 

“Cuando pienso en Iberoamérica, pienso en la gente. Un espacio construido por los 
actores sociales, por los actores políticos y económicos de la región. Pero también 

por la gente”. 
 

“Han sido 8 años de cambios muy acelerados en el mundo. Encontrar el lugar de 
Iberoamérica con una voz que fortalezca la solidaridad, la cooperación y la paz. El 

diálogo político ha sido un gran reto y creo que lo hemos logrado.” 
 

“Quisiera que Iberoamérica se mantenga como un Estado en el que están todos, 
donde hay posibilidad de hacer cosas que mejoren la calidad de vida de la gente y 

valorar aquello que nos une y no sólo lo que nos divide”. 
 
 

 

Ver vídeo 

https://twitter.com/CeibEmpresarios
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RECONOCIMIENTO DE LOS PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES MIEMBROS DE CEIB A REBECA GRYNSPAN: 

CEA-ANDORRA: 

 

 

 

 

“Gracias, Rebeca, por animarnos y ayudarnos a 
construir más y mejor Iberoamérica y nuestros 
mejores deseos para una nueva etapa al frente de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo en la que, estoy 
convencido, aportarás el mismo entusiasmo 
contagioso con el que has liderado la región”. 

 

 

UIA-ARGENTINA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Auguramos para Rebeca un mandato exitoso en 
la UNCTAD, en el que todos los logros que se 
planifiquen serán parte de una gestión con 
resultados de excelencia”. 
 

 

 

 

CEPB-BOLIVIA: 

“La Sra. Grynspan es, sin duda, 
una de las líderes 

contemporáneas más 
importantes en el ámbito de la 
integración entre los pueblos 

iberoamericanos, y aportó a la 
SEGIB un enfoque de trabajo 

renovador y dinámico”. 
 

CNI-BRASIL: 

“Felicidades Rebeca por tu 
brillante trabajo en el liderazgo 

de la SEGIB y por todos tus 
esfuerzos en la defensa del 
desarrollo humano, que sin 

duda representan tu legado al 
frente de la Secretaría durante 

estos siete años”. 
 

CPC-CHILE: 

“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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ANDI-COLOMBIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Su trabajo fue determinante para fortalecer la 
articulación de la SEGIB con el sector privado 
iberoamericano, lo que nos ha permitido un 
mayor intercambio de actividades y dinamismo en 
las relaciones del sector empresarial de la región 
y los países”.  
 
 

 

UCCAEP-COSTA RICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En 2015, CEIB 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”. 

 

CIG-ECUADOR: 
 

“Es necesario seguir resaltando 
el valioso trabajo llevado a cabo 

por la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan, para lograr un mayor 
fortalecimiento de las 

relaciones entre todos y seguir 
promoviendo el desarrollo 

sostenible, la democracia y la 
defensa de los derechos 

humanos”. 

 
 

CIP-ECUADOR: 

“Rebeca, como la primera 
mujer a cargo de la Secretaría 

General Iberoamericana, realizó 
una extraordinaria labor de 

apoyo a la comunidad regional 
liderando tres cumbres 

iberoamericanas y apoyando 
exitosamente la participación 
del sector empresarial, clave 

para el desarrollo de los 
países”. 

 

ANEP-EL SALVADOR: 

“Su liderazgo en la organización 
de las últimas tres Cumbres 
Iberoamericanas dió mayor 

relevancia a esos encuentros 
que realiza la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) 
y el Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos (CEIB)”. 
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CEOE-ESPAÑA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lo hemos dicho en público y en privado (y ahora 
que se marcha a liderar la UNCTAD con más 

motivo): Rebeca Grynspan es parte fundamental 
y decisiva de la historia y de la vida de las 

organizaciones empresariales de Iberoamérica, 
por eso sentimos que no te perdemos. En este 
ranking de liderazgos necesarios, de personas 
inspiradoras, estarás siempre en lo más alto”. 

 
 
 

 

CACIF-GUATEMALA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Agradecemos a Rebeca Grynspan 
su profesionalismo y calidez humana. Reiteramos 

también nuestra amistad y el ofrecimiento de 
continuar trabajando juntos por un mundo en 

paz, próspero y sostenible”. 
 
 

COHEP-HONDURAS: 

“Su dedicación intensa en la 
construcción de propuestas 

empresariales en las Cumbres 
Iberoamericanas, que ha 

permitido liderar los espacios 
empresariales de Jefes de 

Estado y de Gobierno, han sido 
muy importantes para sentar la 
posición firme y contundente 
de la emrpesa privada en este 

tipo de foros regionales”. 

 

COPARMEX-MÉXICO: 

“Reconozco ampliamente su 
dedicación y entrega durante 

todos estos años al proyecto de 
construcción de una 

Iberoamérica más justa, más 
equitativa, incluyente e 

integrada. Desde COPARMEX 
seguiremos trabajando sobre su 

legado”. 
 
 

CONEP-PANAMÁ: 

“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”. 
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CONFIEP-PERÚ: 
 

“Resaltamos su labor referida al 
fortalecimiento de la relación y 
entendimiento entre la Unión 

Europea y América Latina, 
mediante la realización de las 

Cumbres Iberoamericanas, 
donde participan 22 países de 
América Latina y Europa, entre 

ellos el Perú”. 
 
 

 

CIP-PORTUGAL: 

“Rebeca Grynspan, como 
Secretaria General 

Iberoamericana otorgó, a través 
de su dedicación, creatividad y 
trabajo duro, un carácter muy 
personal a la Organización y 

contribuyó enormemente a la 
consecución de los valores y 

objetivos trazados en la 
misma”. 

 

 
 

COPARDOM-REPÚBLICA 
DOMINICANA: 

“Una especial felicitación por su 
alto compromiso con CEIB, 

consejo que desde su 
formación ha contado con su 
compromiso y esfuerzo para 

fortalecer la competitividad de 
los países de la región, e 

identificar estrategias y políticas 
que generen inclusión, 

bienestar y sostenibilidad en 
toda Iberomaérica”. 

 

CIU-URUGUAY: 

 
“Ha sido un honor para nuestra 
institución compartir espacios 

de trabajo con Rebeca 
Grynspan, quien con su entrega 
y responsabilidad ha ejercido su 
labor como Secretaria General 

Iberoamericana de manera 
excelente”. 

 
 

CCSUY-URUGUAY 

 
“Mucho valoramos y 

agradecemos su incansable 
labor y apoyo a las 

organizaciones 
empresariales integrantes del 

Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB) durante 

su mandato como Secretaria 
General Iberoamericana”. 

 

FEDECÁMARAS-VENEZUELA 

 
“El esfuerzo conjunto realizado 
por el CEIB, acompañado de las 

excelentes labores de 
coordinación de Rebeca, ha 

representado para nosotros un 
soporte fundamental para 

hacer llegar nuestro mensaje en 
la región y potenciar el rol 

preponderante de la empresa 
privada en el crecimiento 

económico y progreso social de 
nuestros países”. 
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Ver testimonio Ver testimonio Ver testimonio 

Ver testimonio Ver testimonio 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CONFIEP_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76525a28
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CIP_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76523ae8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/COPARDOM_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76525e10
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/COPARDOM_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76525e10
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/COPARDOM_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76525e10
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CIU_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c765246a0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CIU_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c765246a0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CIU_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c765246a0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CCSUY_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76520c08
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CCSUY_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76520c08
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CCSUY_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76520c08
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/FEDECAMARAS_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76526db0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/FEDECAMARAS_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76526db0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/FEDECAMARAS_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76526db0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CIP_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76523ae8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CIP_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76523ae8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CONFIEP_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76525a28
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/CONFIEP_Testimonio_RG.pdf?cdp=a&_=17c76525a28


MENSAJES DESDE LAS INSTITUCIONES A REBECA GRYNSPAN: 
Organización Internacional de 

Empleadores- OIE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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”. 

 
 

Centro Iberoamericano de Arbitraje-CIAR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Rebeca Grynspan ha destacado por 
numerosas virtudes: su permanente 

dedicación, su capacidad de tejer consensos y 
de proponer ideas y el carácter conciliador e 

inspirador para todas las personas que hemos 
podido compartir las tareas de ir 

contribuyendo a fortalecer los lazos entre los 
pueblos y las instituciones iberoamericanas”. 

 
 

CEIB A REBECA GRYNSPAN: 

“Recordaba la máxima representante de la SEGIB recientemente 
en la celebración del día de Iberoamérica (19 de julio), que “ser 
iberoamericano es un sentimiento y uno no se puede despedir 
de lo que es”. Ese sentimiento que también ha hecho que la 
institución a la que representa esté mucho más cerca cada día de 
los ciudadanos de la Región, de las empresas, de la cultura, de la 
justicia, de la educación y la formación, del medio ambiente, y 
de todos los que formamos esa gran comunidad única que se 
expresa en dos lenguas, el español y el portugués, con un mismo 
espíritu y tantos ritmos que la enriquecen”. 

 
 
 

GRANDES EVENTOS DURANTE EL MANDATO DE REBECA GRYNSPAN 

XI ENCUENTRO EMPRESARIAL 
IBEROAMERICANO-XXV 

CUMBRE IBEROAMERICANA 
CARTAGENA DE INDIAS, 

COLOMBIA EN 2016 

XII ENCUENTRO EMPRESARIAL 
IBEROAMERICANO-XXVI 

CUMBRE IBEROAMERICANA  
LA ANTIGUA, 

GUATEMALA 2018 

XIII ENCUENTRO EMRPESARIAL 
IBEROAMERICANO-XXVII 

CUMBRE IBEROAMERICANA 
ANDORRA LA VELLA, 

ANDORRA 2020 
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YA PUEDES SEGUIR TODA NUESTRA ACTUALIDAD EN:  

TWITTER @CeibEmpresarios  

YOUTUBE Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB 
  

  

REUNIÓN DE PRESIDENTES CEIB-OIE 
CELEBRADA EN FORMATO MIXTO DESDE CEOE 

JUNIO DE 2020 

III FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME 
CELEBRADA EN BUENOS AIRES 

JULIO DE 2019 
 

 
PRÓXIMAMENTE: 

  

 

25, 26 y 27 de octubre 2021 

IV FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME 
 

 

 

 
 

 
 

Ver más eventos 

Día 

27 

Días 25 

y 26 
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ORGANIZACIONES EMPRESARIALES MIEMBROS DE CEIB-OIE 
  

 

  

  

Secretaría Permanente  

Calle Diego de León, 50  

CP: 20806 

Madrid - ESPAÑA 

Telf: +34 91 566 34 85    

email: ceib@ceoe.org 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/ 

 

   

 

  

 

 
 

 
Para dejar de recibir estas comunicaciones haga clic en baja.  
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