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La comunidad de negocios a los líderes de la APEC: trabajen juntos para abordar la
recuperación de la pandemia, el comercio, el clima y la desigualdad
Wellington, Nueva Zelanda, 10 de noviembre de 2021 - Los líderes empresariales del Consejo Asesor
Empresarial de APEC (ABAC), reunidos virtualmente antes de la cumbre anual de Líderes
Económicos de APEC, afirmaron que es necesario un enfoque colectivo que ponga a las personas en
el centro de la agenda de Asia-Pacífico para superar los desafíos actuales.
"Los retos a los que nos enfrentamos hoy en día -ya sea la recuperación de la pandemia, el comercio,
el cambio climático o la desigualdad- demuestran que un futuro próspero, pacífico y resistente para
todos sólo puede lograrse mediante el trabajo conjunto de todas las economías", afirmó la presidenta
2021 de ABAC, Rachel Taulelei.
"También es fundamental que las necesidades de las personas estén en primera línea de todo lo que
hacemos: la inclusión no puede lograrse de forma aislada de la sostenibilidad y el crecimiento
económico", dijo Taulelei. "Todos estos elementos están interconectados y se apoyan mutuamente",
señaló.
La presidenta señaló que estos mensajes resonaban bien en las presentaciones de la cuarta y última
reunión de ABAC para 2021. El orden del día incluía el discurso de apertura de la ministra de Asuntos
Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta, un debate sobre el futuro de la región con la ex primera
ministra de Nueva Zelanda Helen Clark, una visión de las perspectivas económicas por parte de la Dra.
Petya Koeva Brooks, directora adjunta del FMI, y sesiones informativas de los presidentes salientes y
entrantes de la SOM de APEC.
La Sra. Taulelei señaló que el Informe anual de ABAC, elaborado bajo el lema "Gente, Lugar y
Prosperidad", o "Tāngata, Taiao me te Taurikura", serviría como punto de referencia para el Diálogo
anual de ABAC con los Líderes de APEC, que se celebrará el 12 de noviembre.
"Nuestro diálogo es una valiosa oportunidad para discutir directamente con los propios líderes las
recomendaciones contenidas en nuestro informe. En cuanto a la cuestión clave de la recuperación de
la pandemia, dejamos clara nuestra opinión de que la vacunación será clave para superar la crisis
sanitaria, lo que nos permitirá reabrir las fronteras de forma segura y sin problemas, y también para
impulsar el crecimiento económico”, dijo.
"Teniendo en cuenta la reunión de la COP26 que se está celebrando actualmente, llamamos la
atención sobre los Principios de Liderazgo Climático para las Empresas de ABAC y nuestra propuesta
de que APEC adopte un marco para el comercio y la inversión en energías renovables. Estas
iniciativas son vitales para la transición a un futuro con menos emisiones de carbono y para
salvaguardar la sostenibilidad del planeta", señaló.
"A principios de año publicamos una declaración detallada de apoyo a la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Ahora también hemos escrito al presidente de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC para
subrayar la importancia de tomar decisiones ambiciosas y de gran alcance que fortalezcan la organización",
agregó.

"La desigualdad se ha acentuado durante la pandemia. Por lo tanto, abogamos por el desarrollo de
capacidades y la reforma estructural que se necesitan urgentemente para empoderar a las empresas más
pequeñas, a las mujeres y a las comunidades indígenas", dijo.
La Sra. Taulelei añadió que la pandemia también ha mostrado la necesidad urgente de equipar mejor a la
región para la era digital.
"Tenemos que mejorar las competencias digitales de las empresas más pequeñas y de los particulares,
invertir en infraestructuras y trabajar para permitir un comercio digital más fluido e interoperable", dijo.
La Sra. Taulelei dijo a su vez que el ABAC acogía con satisfacción el desarrollo de un Plan de
Implementación detallado para la Putrajaya Vision 2040, y felicitó a Nueva Zelanda por su liderazgo en esta
importante labor.
"Los ambiciosos objetivos de la Visión son exactamente lo que nuestra región necesita, pero nuestras
comunidades y empresas no pueden permitirse esperar veinte años más para verlos realizados. Para hacer
frente a los retos de la región, animamos a las economías de la APEC a poner en marcha el Plan de
Implementación inmediatamente", concluyó.
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