ABAC 1 en Atlanta: exitosa reunión preparatoria de la
APEC 2019
Entre el 28 de febrero y el 4 de marzo se
llevó a cabo la primera reunión de ABAC
(Business Advisory Council), consejo
empresarial integrado por tres empresarios
de cada economía APEC. En el caso de
Chile, el grupo lo compone Richard von
Appen -Presidente Ultramar Agencia
Marítima
Ltda-,
Rosario
Navarro
-Consejero Sociedad de Fomento Fabril- y
Alfonso Swett -Presidente Confederación
de la Producción y el Comercio-.

A Atlanta viajaron Richard von Appen, Alfonso Swett, Alejandra Mustakis (Presidenta
Asociación de Emprendedores de Chile y miembro alterno de ABAC), Eduardo Chadwick
(Presidente Viña Errázuriz y miembro alterno de ABAC) y Loreto Leyton, Directora Ejecutiva
de la Fundación Chilena del Pacífico.
En la sesión se discutieron los documentos de trabajo de ABAC Chile, los que fueron
presentados por Alfonso Swett, Alejandra Mustakis y Eduardo Chadwick. Swett presentó
sobre la conectividad digital en “Facilitating digital connectivity and widespread access to
broadband networks”, mientras que Mustakis habló sobre la seguridad cibernética en la
presentación “Enhancing cyber trust in APEC”. Además, expuso sobre cómo las PYMES se
conectan en el mercado global en “Connecting MSMEs in APEC through a B2B
Marketplace”. Finalmente, Chadwick habló sobre “Integrating Fund Passporting SchemesThe Pacific Alliance Funds Passport”.

Fundación Chilena del Pacífico participó de programa
internacional GO Chile & APEC de la Universidad de los
Andes
El pasado 7 de enero la
Universidad de los Andes invitó a
Loreto
Leyton,
Directora
Ejecutiva de la FCHP, a exponer
en un seminario organizado por
GO Chile. Se trata de un
programa
para
alumnos
extranjeros de esa casa de
estudios, que tiene como objetivo
mostrar el rol de Chile en las
economías de América Latina y,
específicamente, en la región de
Asia Pacífico, considerando que
Chile es sede de la Cumbre
2019.

En la instancia, Leyton presentó los objetivos de la Alianza del Pacífico, sus logros y cuál es
su relación con APEC. “Ser los anfitriones de la APEC le entrega a nuestro país la
oportunidad de promover la cooperación en áreas tan diversas como PYMES, capital
humano, seguridad alimentaria, inclusión, mujeres e integración económica”, planteó.

Embajador de Australia en Chile se reúne con Directora
Ejecutiva de Fundación Chilena del Pacífico
A principios de enero, Robert Fergusson, embajador de Australia en Chile, se reunió con
Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, para explorar vías
de colaboración entre la embajada y la fundación.
Durante el encuentro se intercambiaron ideas y se debatieron los tópicos más relevantes
que se tratarán en la Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC 2019, solicitando el
apoyo del gobierno australiano para garantizar que participen representantes de este sector
de Australia. Asimismo, se aprovechó la oportunidad para intercambiar opiniones sobre
temas de actualidad internacional, como la “guerra comercial” entre Estados Unidos y
China, la situación actual de la Alianza del Pacífico, sus negociaciones como Estado
Asociado, entre otros.

Reunión de coordinación entre Fundación Chilena del
Pacífico y presidente del Banco Estado
Considerando los trabajos en conjunto que la FCHP y el Banco Estado han realizado
durante años, Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, se
reunió con el presidente de esta institución financiera, Arturo Tagle, para discutir sobre la
importancia de la participación del Banco Estado en la Cumbre de Pymes y Emprendedores
de APEC 2019, , así como sobre la permanencia del Banco del Estado como socio de la
Fundación.

