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COMUNICADO DE PRENSA DE APEC Emitido por el 

Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC)  

 

Alcanzando la integración y la inclusión en la era de la disrupción 
 
Líderes de la comunidad de negocios del Asia Pacífico se reunieron durante la segunda semana de 
febrero en Sydney, Australia, para dialogar sobre el año por delante, lo que incluyó el 
relacionamiento con los APEC Senior Officials para ver cómo avanzar de la mejor forma metas 
compartidas entorno a la integración, innovación e inclusión en la región.  
 
“Estamos viendo disrupción y volatilidad en la situación geopolítica, en el comercio y en los 
mercados, en inequidad económica, en la economía digital e incluso en nuestro ambiente físico, 
comentó Dato Rohana Tan Sri Mahmood, Chair de ABAC. “Una cosa está clara: para superar 
estos desafíos necesitamos más cooperación regional, no menos. Este fue nuestro mensaje clave a 
los Senior Officials, en nuestro diálogo anual esta semana”, agregó Dato Rohana.  
 
La Chair dijo que ABAC estará buscando soluciones duraderas a esos temas como parte de la 
Visión post-2020 para la región, cuya finalización por APEC estaba prevista para este año. ABAC 
buscará una comunidad económica del Asia Pacífico continua, dinámica, resiliente, inclusiva y 
sustentable, apuntalada por un Área de Libre Comercio del Asia Pacífico y que tenga a las personas 
en el centro.  
  
Los Miembros de ABAC reiteraron su fuerte apoyo a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). “La Conferencia Ministerial de mitad de año de la OMC representa una oportunidad 
crucial para progresar en la reforma a las reglas de la OMC y resolver el impase en la resolución de 
disputas. Esto es crítico, en la medida que vemos a nuestros negocios pequeños y economías en 
desarrollo exportar más. Esto significará que el sistema multilateral basado en reglas permanezca 
relevante y efectivo para todos en nuestras economías modernas”, agregó Dato Rohana.  
 
La Chair Dato también enfatizó la importancia del liderazgo en los negocios para mitigar impactos 
del cambio climático y para ser la punta de lanza de la transición hacia una economía baja en 
emisiones. “Los negocios tienen un importante rol para ayudar a dar forma al camino que tenemos 
por delante. Como personas de negocios, somos expertos en simplificar asuntos complejos y 
encontrar soluciones innovadoras”, dijo Dato Rohana. “Tenemos una contribución real que 
hacer”, agregó.  
 
En materia de economía digital, la Chair dijo que ABAC permanecía convencida de que fomentar 
un ecosistema amistoso con la innovación, resiliente y ciberseguro era la mejor forma para ayudar 
a destrabar el crecimiento para los grupos menos favorecidos, incluyendo a las mujeres, 
comunidades indígenas y micro, pequeñas y medianas empresas en la región. “Mientras 
enfrentamos la emergencia de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, necesitamos 
equipar a las economías de APEC para crear un ambiente para el desarrollo exitoso y uso ético de 
de la IA”, agregó Dato Rohana.    
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Apuntalar estos esfuerzos era una necesidad para la reforma estructural en marcha para aumentar 
la resiliencia de todas las economías APEC.  
 
“En Sydney establecimos una ambiciosa agenda y programa de trabajo que nos llevará a lo largo 
del año a la Cumbre APEC de Kuala Lumpur en noviembre, donde presentaremos nuestra 
recomendación directamente a los Líderes Económicos de APEC”, concluyó Dato Rohana.  
 
 

__________________________________________________________________________ 

APEC Member Economies: Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; China; Hong Kong, China; Indonesia; 
Japan; Korea; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea; Peru; Philippines; Russia; Singapore; Chinese 
Taipei; Thailand; United States of America; and Viet Nam.  

 
ABAC was created by APEC Leaders in 1995 to be the primary voice of business in APEC. Each economy has three members who 
are appointed by their respective Leaders. They meet four times a year in preparation for the presentation of their recommendations to the 
Leaders in a dialogue that is a key event in the annual Leaders Meeting.  

Under Malaysia’s  leadership, ABAC is pursuing a work programme under the theme “Integration. Innovation. Inclusion.” to respond 
to the challenge of maintaining the economic vitality of the Asia-Pacific Region and ensure it benefits all.  

ABAC 2020 Chair is Dato Rohana Mahmood and the Co Chairs are Richard von Appen (Chile) and Rachel Taulelei (New 
Zealand), with five (5) working group chairs, namely: Sir Rod Eddington, Regional Economic Integration Working Group (REIWG); 
Nobuhide Hayashi, Finance & Economics Working Group (FEWG); Hafimi Abdul Haadii, MSME & Entrepreneurship 
Working Group (MSMEEWG); Ning Gaoning, Sustainable Development Working Group; and Peggy Johnson, Digital & 
Innovation Working Group (DIWG)  

For further information please contact: 

Ungku Iylia Faisal, ABAC Malaysia Centre, Tel: +6012-3291915, Email: iylia@abacmalaysia.org.my 
Mr. Antonio Basilio, Director, ABAC Secretariat, Tel: (63 2) 8845 4564, Email: abacsec@pfgc.ph  




