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COMUNICADO 
   

Recomendaciones del Consejo Asesor Empresarial 
de APEC a Líderes del Foro enfatizan integración, 

sostenibilidad, inclusión y digitalización   
 

Reporte 2021 incluye 43 recomendaciones inspiradas en el  tema de ABAC 2021, que es 
“Personas,  Lugar y Prosperidad”.  

 

Las personas deben estar  en el  centro de las  medidas para abordar  la  salud y la  prosperidad de la  
región del  Asia Pacíf ico,  dice el  Informe a los Líderes Económicos de este año del  Consejo Asesor 
Empresarial  de la  APEC (ABAC).  Al  presentar  hoy el  informe,  Rachel  Taulelei ,  presidenta de ABAC 
para 2021,  di jo que el  tema del  Consejo para este año había s ido "Gente,  Lugar y Prosperidad"  o  
‘Tāngata,  Taiao me te  Taurikura’.     

"En estos t iempos di f íci les ,  en los que la necesidad de la vacunación universal  es  acuciante,  debemos 
dar prioridad a las personas (ngā tāngata)" ,  di jo Taulelei .    "Conseguir  que todo el  mundo se vacune 
es fundamental  para superar la cris is  sanitaria,  lo que nos permit irá reabrir  las  fronteras de forma 
segura y s in problemas,  así  como la labor fundamental  de volver a poner en marcha los motores del  
crecimiento".   

"Pero,  por supuesto,  nuestros retos no acaban ahí .   Tenemos que avanzar de forma que se respete 
el  medio ambiente ( te  taiao) en el  que vivimos.  Y tenemos que hacer avanzar la prosperidad ( te  
taurikua) de una manera que no sólo sea sostenible,  s ino también inc lusiva",  dijo Taulelei .  

Cada una de las  21 economías del  Foro de Cooperación Económica del  Pacíf ico (APEC) t iene t res  
representantes en ABAC, todos nombrados por los presidentes o primeros ministros.  En Chile,  la  
Fundación Chilena del  Pacíf ico ejerce de Secretar ía de ABAC.   

Taulelei  explicó que ABAC había formulado 43 recomendaciones,  todas desarrol ladas a t ravés de 
una amplia ronda de reuniones en las  que se abordaron cinco pi lares:   integración económica 
regional ,  sostenibi l idad,  inclusión,  lo digi tal  y la  economía.  
 

Para fomentar  el  bienestar  de nuestros pueblos,  pedimos la  creación de capacidades y reformas 
estructurales  para empoderar  a  las  Pymes,  las  mujeres y las  comunidades indígenas,  señaló la  
presidenta de ABAC en 2021.  Agregó que también es fundamental  lograr  un sis tema al imentario 
digi talmente mejorado,  respetuoso con el  comercio y sostenible.  
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La Sostenibil idad como motor de APEC 

Taulelei  enfat izó que la  sostenibi l idad debe impulsar  toda la  act ividad de APEC.  Hemos desarrol lado 
un conjunto de Principios de Liderazgo Climático para las  Empresas y un marco para el  comercio y 
la  inversión en energías renovables que queremos que se adopte de forma más amplia ,  sostuvo.     

En cuanto a la  prosperidad,  APEC puede demostrar  un verdadero l iderazgo,  agregó Taulelei ,  ya que 
lo ha hecho de forma eficaz en el  pasado,  defendiendo una Organización Mundial  del  Comercio 
(OMC) creíble y relevante y avanzando hacia la  eventual  Área de Libre Comercio del  Asia Pacíf ico 
(FTAAP).  Explicó que existe una necesidad urgente de aprovechar el  potencial  de la  economía digi tal  
mediante la  mejora de las  competencias,  la  inversión en infraestructuras y la  habil i tación de un 
comercio digi tal  más f luido e interoperable.   Estas acciones deben ser  apoyadas por los esfuerzos en 
curso para la  reforma del  esfuerzo estructural ,  af i rmó.  

Para más informaciones 

Luis Alberto Pino ,  jefe de Contenidos y Programas de la  Fundación Chilena del  Pacíf ico,  que ejerce 
como Secretar ía  del  Consejo Asesor Empresarial  de APEC en Chile;  lpino@funchilepacif ico.cl   

Puede encontrar  una copia del  informe completo de ABAC en www.abaconline.org 

Sobre APEC 

Economías miembros de la  APEC: Austral ia;  Brunei  Darussalam; Canadá;  Chile;  China;  Hong Kong,  
China;  Indonesia;  Japón;  Corea;  Malasia;  México;  Nueva Zelanda;  Papúa Nueva Guinea;  Perú;  
Fi l ipinas;  Rusia;  Singapur;  Taipéi  chino;  Tai landia;  Estados Unidos de América;  y Vietnam.  

Sobre ABAC 

El ABAC fue creado por los l íderes de la  APEC en 1995 para ser  la  principal  voz de las  empresas en 
la  APEC. Cada economía t iene t res  miembros que son nombrados por sus respect ivos l íderes.    


