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Fundación Chilena del Pacífico impulsa primera 
Reunión entre el Consejo Asesor Empresarial de 
APEC y el Consejo Empresarial de la Alianza del 

Pacífico  
 

 En la actividad, que concretó un encuentro pendiente desde que tuvo que ser suspendido en 
2019 en Chile,  se revisaron los planes de trabajo de cada organización, se acordaron 
mecanismos de cooperación regular y se expusieron algunas iniciativas de alto potencial.   

Por primera vez desde su conformación,  el  Consejo Asesor Empresarial  de APEC (ABAC) y el  
Consejo Empresarial  de la  Alianza del  Pacíf ico (CEAP) abordaron,  en un encuentro formal,  
mecanismos de cooperación regular ,  como al  menos una reunión anual ,  con el  objet ivo de af iatar  una 
agenda de trabajo conjunta y de largo plazo que potencie el  papel  del  sector  privado en la  
recomendación de iniciat ivas que favorezcan el  desarrol lo en las  naciones de la  Cuenca del  Pacíf ico.   
Los integrantes de ambos consejos también acordaron extenderse invi taciones para part icipar  en 
act ividades de cada organización.   

La reunión generó un espacio para debate sobre iniciat ivas y propuestas en el  que se acordó real izar ,  
al  menos,  una reunión anual  conjunta entre ambos Consejos y el  intercambio de conocimientos sobre 
las  mejores práct icas en asuntos priorizados con anterioridad.  En este primer encuentro se abordaron,  
en concreto,  dos iniciat ivas,  una de ABAC y la  otra del  CEAP, en las  que podría explorarse una 
futura colaboración.  Éstas fueron:  la  t ransformación digi tal  de las  mipymes,  como una de las  
prioridades de ABAC, y el  programa de práct icas del  CEAP (un proyecto emblemático del  Consejo 
de la  Alianza del  Pacíf ico) .  

El  evento abrió con las  palabras introductorias  de Richard Von Appen ,  moderador de la  reunión y 
presidente de ABAC y CEAP en Chile;  de Rachel  Taulelei ,  presidenta de ABAC 2021;  y de Carlos 
Ignacio Gallegos ,  presidente de CEAP 2021.  La act ividad,  contó con la  part icipación de miembros 
y equipos de apoyo de ambos Consejos de Austral ia ,  Chile ,  Brunei ,  Canadá,  Japón,  Malasia,  México,  
Nueva Zelanda,  Perú,  Fi l ipinas,  Singapur,  Taiwán,  Tai landia y Estados Unidos.   

Programas presentados 

La iniciat iva para lograr  una mayor digi tal ización de mipymes de ABAC fue presentada por Stephanie 
Honey,  de ABAC Nueva Zelanda,  quien señaló que “ABAC considera que la tecnología digi tal  es  
una vía clave para la reconstrucción económica,  pero también una forma muy poderosa de 
profundizar en la inclusión y lograr un crecimiento más inclusivo en la región”.  Agregó,  que dada 
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la  aceleración de la  t ransformación digi tal  en el  contexto de covid-19,  es  necesario que mipymes 
desarrol len capacidades para adaptarse al  nuevo contexto económico,  ser  más productivas y 
resi l ientes,  en un contexto en que t ienen muchas brechas en cuanto a emprendimientos más grandes,  
explicó Honey.  Por otro lado,  af irmó que,  s i  bien ABAC no implementa polí t icas,  s í  puede trabajar  
de cerca con el  sector  privado y responsables polí t icos en materia  de recomendaciones sobre 
habil idades y capacidades digi tales ,  herramientas y entornos digi tales  propicios.  

La iniciat iva sobre el  programa de práct icas del  CEAP fue presentada por el  Sr .  Bruce Mac Master ,  
quien señaló que esta iniciat iva fue puesta en marcha en 2017 para abordar  la  problemática de 
desempleo por factores de género y juventud en la  Alianza del  Pacíf ico,  así  como para contr ibuir  a  
la  productividad del  sector  empresarial  en la  región,  especialmente de Pymes,  di jo.  Mac Master  
sostuvo que el  objet ivo del  programa es “contribuir  a la dinámica productiva de las regiones con 
los nuevos talentos capaces de contribuir  a los mercados globales más competi t ivos,  a la vez que 
formar ciudadanos globales con un profundo sent ido del  humanismo y de la sociedad y 
comprometidos con el  desarrol lo de la innovación y el  progreso empresarial  de nuestras naciones”.   

Las principales áreas de trabajo y prioridades de ABAC este año 

En una primera instancia,  la  presidenta de ABAC para 2021,  Rachel  Taulelei ,  abordó las  principales 
áreas de t rabajo y prioridades de ABAC este año.  Comenzó destacando la  visión de “poner primero 
a las personas”  y  agregó que la  prioridad más urgente es  lograr  que todos estén vacunados lo más 
rápido posible.  La presidenta de ABAC mencionó la  importancia de promover la  integración 
económica y regional ,  para la  que “buscamos expresar el  l iderazgo que se ha demostrado en el  
pasado”  en la  defensa de una organización mundial  del  comercio creíble y relevante.  Luego,  sostuvo 
que es crucial  que ABAC siga avanzando hacia la  futura Zona de Libre Comercio de Asia-Pacíf ico 
(FTAAP, por sus s iglas en inglés)  e  hizo un l lamado a tomar medidas práct icas y s ignif icat ivas ahora 
para una mayor l iberal ización del  comercio y las  mercancías,  así  como de los servicios y la  inversión.   

Taulelei  añadió que,  en sostenibi l idad,  ABAC ha desarrol lado un conjunto de principios de l iderazgo 
cl imático para las  empresas y un marco para el  comercio,  la  inversión y las  energías renovables.  
También,  di jo,  ABAC ha sido act ivo en las  discusiones para desarrol lar  un sis tema de hoja de ruta 
digi talmente habil i tado y que se adapte al  comercio,  para la  seguridad al imentaria  de la  región.   

Taulelei  hizo un l lamado a la  creación de 
capacidades y una reforma estructural  para 
empoderar  pequeños emprendimientos,  mujeres 
y comunidades indígenas.  Del  mismo modo,  
reconoció la  necesidad urgente de advert i r  el  
potencial  de la  economía digi tal  por  medio de 
la  mejora de competencias e  infraestructura que 
permitan,  según Taulelei ,  un comercio digi tal  
más operat ivo.   R a c h e l  T a u l e l e i ,  P r e s i d e n t a  d e  A B A C .  
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Las principales áreas de trabajo y prioridades de CEAP este año 

Carlos Ignacio Gallegos ,  presidente de CEAP para 2021,  señaló que se han priorizado l íneas de 
acción en torno a inversiones,  comercio,  capital  humano,  educación,  y a  una recuperación económica 
sostenible y resi l iente.  Sostuvo que,  dentro de sus varias  l íneas de t rabajo,  el  CEAP ha estado 
trabajando junto a una consultoría del  BID en la  construcción de una propuesta de armonización 
normas de origen y nearshoring .  A su vez,  señaló que el  Consejo ha estado trabajando en la  
react ivación de una hoja de ruta sobre integración f inanciera dentro del  bloque junto con la  
construcción de diálogo público-privado para acelerar  la  inversión y el  desarrol lo en infraestructura 
en la  región.  Respecto a esto af irmó: “vemos como obligatoria la construcción de una agenda digi tal  
público-privada agenda”,  pues permit irá  a  la  región avanzar en el  desarrol lo de estos temas con 
énfasis  en la  ciberseguridad,  la  confianza y el  f lujo de datos,  explicó.  

Por otro lado,  el  presidente de CEAP mencionó que,  desde 2016 y bajo el  l iderazgo de la  Asociación 
Nacional  de Empresarios de Colombia (ANDI),  el  Consejo promueve un programa de pasantías  
internacionales CEAP, que no t ienen costo dentro de la  región y que,  al ineado con los Objet ivos de 
Desarrol lo Sostenible,  busca impulsar  la  empleabil idad de los jóvenes.  Gallegos también destacó,  
entre otras  iniciat ivas,  que,  bajo el  l iderazgo de la  ANDI,  el  CEAP viene trabajando en el  “Proyecto 
Visión 30/30”.  Según Gallegos,  dicha iniciat iva de economía circular  t iene el  objet ivo de avanzar  
en la  gest ión de envases y embalajes  a  t ravés de acciones de reciclaje,  reut i l ización y reducción,  así  
como la promoción de práct icas de diseño.  

 

Concluyó que “el  CEAP espera desarrol lar una 
“Secretaría Técnica” para fortalecer su 
funcionamiento donde los objet ivos sean 
acordados,  medibles y  la capacidad de generar 
proyectos y hacer propuestas público-privadas 
se fortalezca”.  Destacó lo posi t ivo del  t rabajo 
conjunto con ABAC y afirmó: “me gustaría 
expresar nuestro profundo deseo de 
inst i tucionalizar este  diálogo con ABAC al  
menos una vez al  año para conocernos mejor y 
construir  una agenda conjunta”.   

 

 

C a r l o s  I g n a c i o  G a l l e g o s ,  P r e s i d e n t e  d e  C E A P .  


