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Los problemas compartidos necesitan soluciones compartidas, empezando ahora, dicen los 
Líderes empresariales de Asia-Pacífico 

Trabajar juntos -como han demostrado recientemente los Líderes económicos de APEC- para 
encontrar soluciones coherentes y oportunas a los complejos retos mundiales es la única manera de 
que la región siga prosperando, declaró hoy el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) 
durante su tercera reunión virtual del año. 

Rachel Taulelei, Presidenta del ABAC para 2021, dijo que el Consejo había finalizado su Carta e 
Informe anual a los Líderes Económicos de APEC en la reunión. 

"Nuestro principal mensaje a los Líderes es que un futuro próspero, pacífico y resiliente sólo se 
logrará mediante nuestros esfuerzos colectivos. Los retos a los que nos enfrentamos son profundos, 
pero también son compartidos. La pandemia es el problema más urgente, pero también tenemos que 
hacer frente al cambio climático, al fluctuante crecimiento económico y a la disrupción digital. 
Quedarse solo y encerrarse en sí mismo no es la estrategia correcta en un mundo profundamente 
interconectado", dijo Taulelei. 

La Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, inauguró la reunión. "Nos sentimos 
honrados de tener la oportunidad de compartir algunas de nuestras ideas directamente con la Primera 
Ministra Ardern y pudimos felicitarla por acoger la primera reunión informal de mitad de año de los 
Líderes de APEC", dijo Taulelei. "Está claro que hay un terreno común considerable con ABAC. 
Esperamos con interés nuestro diálogo anual con los Líderes de APEC en noviembre". 

Rachel Taulelei explicó que ABAC había formulado un amplio conjunto de recomendaciones en su 
Informe, que reflejaban la variedad de problemas complejos a los que se enfrentaba la región. 

"Una respuesta colectiva a la pandemia es la prioridad más crítica. Si queremos dejar atrás la 
COVID, necesitamos una vacunación más rápida, equitativa y universal, complementada con la 
liberación del comercio de vacunas, suministros médicos esenciales y servicios. La vacunación 
también es clave para la reapertura segura y sin problemas de las fronteras, cuando sea el momento 
adecuado, lo que a su vez permitirá la recuperación económica. APEC debería desarrollar un marco 
regional coherente para ello", dijo. 

La Sra. Taulelei recordó que el tema de ABAC para 2021 era "Gente, Lugar y Prosperidad", o 
"Tāngata, Taiao me te Taurikura". Tomando una visión holística sobre cómo dichas prioridades 
pueden ser integradas y amplificadas dio las bases a las recomendaciones de ABAC. 



"El bienestar de nuestra gente debe estar en el centro de todo lo que hacemos, por lo que hemos 
recomendado el desarrollo de capacidades y la reforma estructural para ayudar a empoderar a las 
pequeñas empresas, las mujeres y las comunidades indígenas. También pedimos un sistema 
alimentario mejorado digitalmente y respetuoso con el comercio: garantizar que la gente esté 
adecuadamente alimentada es fundamental para lograr todos los demás objetivos. 

"En lo que respecta al lugar, nos hemos comprometido a garantizar que la sostenibilidad sustente e 
impulse toda la actividad económica de APEC en el futuro. Para ello, hemos acordado una serie de 
Principios de Liderazgo en materia de Cambio Climático y un marco para el comercio de energías 
renovables que queremos que se adopte de forma más amplia.  

"En cuanto a la prosperidad, APEC puede demostrar un verdadero liderazgo en este ámbito, como ya 
lo ha hecho eficazmente en el pasado, defendiendo una Organización Mundial del Comercio creíble 
y relevante, poniendo en marcha algunos de los bloques de construcción hacia la eventual Área de 
Libre Comercio de Asia-Pacífico, y asegurando que aprovechamos el potencial de la economía 
digital a través de una mayor creación de capacidades, una infraestructura más accesible y 
asegurando que el comercio digital puede fluir sin problemas en toda la región.  

La Sra. Taulelei comenta que es necesario que haya urgencia. 

"El momento de actuar es ahora". La historia demuestra que una crisis suele generar una nueva 
creatividad y un nuevo impulso. Nuestra conclusión clave para los Líderes es que tenemos que 
empezar a ver resultados en todas estas áreas.  

"Esto nos ayudará a poner en marcha la Visión de Putrajaya 2040 que los Líderes acordaron el 
pasado noviembre, lo cual es obviamente importante. Pero lo más importante es que nos permitirá 
mirar hacia 2022 con un mayor optimismo sobre el futuro", concluyó Taulelei. 
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Economías miembros de la APEC: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; China; Hong Kong, China; Indonesia; 
Japón; Corea; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; Taipei Chino; 
Tailandia; Estados Unidos de América; y Vietnam. 

ABAC fue creado por los líderes de la APEC en 1995 para ser la principal voz de las empresas en APEC. Cada economía tiene 
tres miembros que son nombrados por sus respectivos líderes. Se reúnen cuatro veces al año para preparar la presentación de 
sus recomendaciones a los Líderes en un diálogo que es un evento clave en la Reunión Anual de Líderes. 
Bajo el liderazgo de Nueva Zelanda, ABAC está llevando a cabo un programa de trabajo bajo el lema "Gente, Lugar y 
Prosperidad" para responder al reto de mantener la vitalidad económica de la región de Asia-Pacífico y garantizar que 
beneficie a todos. 
La presidenta de ABAC 2021 es Rachel Taulelei y los copresidentes son Dato Rohana Mahmood (Malasia) y Supant 
Mongkolsuthree (Tailandia), con cinco (5) presidentes de grupos de trabajo, a saber: Ho Meng Kit, Grupo de Trabajo de 
Integración Económica Regional (REIWG); Ning Gaoning, Grupo de Trabajo de Sostenibilidad (SWG); Julia Torreblanca, 
Grupo de Trabajo de Inclusión (IWG); Janet De Silva, Grupo de Trabajo Digital (DWG); y Robert Milliner, Grupo de Trabajo 
de Economía (EWG). 
Para más información, póngase en contacto con: 
Sr. Stephen Jacobi, ABAC Director Ejecutivo 2021, Teléfono : +64 29 472 5502, Email: stephen@jacobi.co.nz 
Sr. Antonio Basilio, Director, Secretariado de ABAC, Teléfono: + 63 917 849 3351, Email: abacsec@pfgc.ph 

Texto traducido por la Fundación Chilena del Pacífico, 2021.




