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ABAC acuerda conjunto de recomendaciones
que hará llegar a los líderes del APEC
Entre el 22 y 25 de julio se llevó a cabo la tercera
reunión del Consejo Asesor Empresarial de APEC
(ABAC), la que tuvo lugar en Hangzhou, China.
El penúltimo encuentro de ABAC durante este año
estuvo enfocado en finalizar la carta y reporte con
las recomendaciones de ABAC a los líderes del
Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC), así
como en preparar el Diálogo Anual ABAC-APEC,
que tendrá lugar en noviembre en Santiago, Chile.
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Prioridades: Mantener
y reformar la OMC,
cambio climático y las
oportunidades de la
economía digital.

En el encuentro, el sector privado de APEC acordó centrar sus recomendaciones en
tres temas de suma relevancia y urgencia: garantizar el presente y futuro de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y del sistema multilateral de comercio; el
cambio climático; y la economía digital, muy en especial en lo que dice relación con las
enormes oportunidades que ofrece para las Pymes y mujeres.
Rosario Navarro, miembro titular de ABAC Chile y vicepresidente del grupo de trabajo
de Innovación Digital de ABAC, presentó sobre el APEC Startup Challenge. El concurso
será lanzado por la FCHP y Fundación Chile en agosto, y tiene como propósito
encontrar los startups más innovadoras y prometedoras de la región APEC. Por otra
parte, Alfonso Swett miembro titular de ABAC y vicepresidente del grupo de trabajo de
Integración Regional, presentó sobre el Marketplace “MondeB2B”, que será lanzado el
14 de noviembre en la Cumbre de
Más información sobre Marketplace MondeB2B:
Pymes y Emprendedores.
https://funpacifico.cl/wp-content/uploads/2019/07/FChPBoletinJunio2019-ESP.v1.pdf

LatAm CAPE y Fundación Chilena del Pacífico (FCHP) se unen para programa de
intercambio por el año APEC en Chile
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En el contexto del año APEC en Chile, Nueva Zelanda ha participado activamente en diversas
actividades relacionadas a APEC y del Consejo Asesor Empresarial (ABAC), dado que este será
el país anfitrión de APEC 2021. En Nueva Zelanda recientemente se creó “Latin America CAPE”
(LatAm), una institución que trabaja para estrechar vínculos comerciales, sociales y culturales
entre su país con América Latina en general. En este contexto, LatAm CAPE, junto a la
Fundación como sede de ABAC en Chile, han implementado un programa de intercambio
desde julio a diciembre de este año. El objetivo del intercambio es darle la oportunidad a una
estudiante de la Universidad Victoria, de Wellington, la experiencia de trabajar junto al equipo
de la Fundación en materias relacionadas con ABAC. La estudiante que ganó el intercambio es
Laura Somerset, alumna de 20 años que está cursando el último año de sociología y estudios
ambientales y Māori.

Conferencia del Dr. Gregory Fealy
Recientemente, la FCHP junto a la Embajada de Australia organizaron una conferencia
donde el académico y experto en temas del Sudeste Asiático y ASEAN, Dr. Gregory Fealy,
presentó sobre “Acontecimientos políticos y económicos en el Sudeste Asiático y su impacto
en el Comercio Internacional”.
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La Fundación Chilena del Pacífico desarrolla actividades a nivel nacional e internacional para promover la inserción económica, cultural y social de Chile en la
Cuenca del Pacífico mediante el intercambio comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y social con los países que la conforman y en estrecha
colaboración con instituciones del Gobierno, sector privado, universidades y centros de estudio. Además, ejerce como la Secretaría Nacional del Consejo Asesor
Empresarial de APEC (ABAC por sus siglas en inglés) en Chile.

