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Directora de la Fundación Chilena del Pacífico modera 

Sesión de la 2021 PECC General Meeting 
 

Los retos para la recuperación económica de la pandemia, desde un enfoque de la gestión 
de la crisis y los desafíos del crecimiento regional,  fue el  tema central de la primera sesión 
de la reunión más importante del año del Consejo de Cooperación Económnica del Pacífico 

(PECC, por sus siglas en inglés) y que dirigió  Loreto Leyton.  
 

La apl icación de la  “Visión de Putrajaya” para revi tal izar  la  economía regional  y garantizar  

sociedades y sociedades inclusivas fue el  tema central  de la  28 a v a  Reunión General  del  Consejo de 

Cooperación Económica del  Pacíf ico (PECC),  organismo que cumple un rol  de observador oficial  en 

la  estructura de APEC (Foro de Cooperación del  Asia Pacíf ico) ,  y del  cual  la  Fundación Chilena del  

Pacíf ico ejerce como Secretar ía  Nacional  en Chile .   

El  evento se real izó  los días 21 y 22 de jul io.  Este año,  la  reunión exploró aspectos tales  como los 

desafíos de la  recuperación económica post-Covid,  la  reconstrucción del  apoyo al  comercio abierto,  

los temas emergentes de la  economía digi tal  y el  cambio cl imático.  Organizado por el  Comité 

neozelandés del  PECC, el  evento contó con la  part icipación de delegados de las  comisiones miembros 

del  PECC y observadores,  así  como  de panel is tas  y moderadores de al to nivel .   

Destacó  la  part icipación de la  Directora Ejecutiva de la  Fundación Chilena del  Pacíf ico,  Loreto 

Leyton; la  del  profesor  de economía de la  Universidad de Chile,  Manuel Agosin ,  y  la  del  

vicepresidente senior  de Celulosa Arauco y Const i tución,  Charles Kimber .  Los dos úl t imos  fueron 

propuestos como panelis ta  y comentaris ta  por la  Fundación.  

La directora de la  Fundación Chilena del  Pacíf ico,  Loreto Leyton,   agradeció part icipar  como 

moderadora de esta  sesión en part icular ,  que en su opinión es “el  tema más crucial  de nuestro t iempo; 

a  saber ,  los  retos de la  recuperación de Covid y cómo gest ionar  la  revi tal ización del  crecimiento en 

la  región de Asia-Pacíf ico”.  Agregó que mientras avanzamos en la  recuperación,  l íderes públicos y 

privados se enfrentan a una real idad económica compleja y a devastadores impactos sociales  de la  

pandemia.  Frente a esto,  af i rmó que “como siempre,  con los desafíos también vienen oportunidades,  

y es  por esto que nos encontramos aquí  el  día de hoy”.  Dio paso de esta forma a la  presentación de 

los panel is tas  para abrir  la  primera sesión del  evento.  
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Participación de Charles Kimber y Manuel  Agosin 

Charles Kimber,  vicepresidente senior  de Celulosa Arauco y Const i tución,  part icipó de la  discusión 

f inal  de la  primera sesión y  comentó que es un optimista y que ve en estos desafíos una gran 

oportunidad de revi tal izar  nuestros negocios,  de comprometerse con las  comunidades de forma más 

horizontal  y part icipat iva,  y de promover la  sustenabil idad al  enfrentar  los  nuevos cambios.  

El  profesor  de economía,  Manuel  Agosin hizo una muy completa presentación sobre cómo revital izar  

el  s is tema comercial  mult i lateral  y la  importancia de un sis tema de comercio abierto para economías 

pequeñas,  donde explicó a su vez las  acciones inmediatas y de largo plazo que pueden tomarse para 

hacer  frente a la  pandemia.  


