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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Chilena del Pacífico ejerce como la Secretaría Nacional del Consejo Asesor Empresarial de APEC 

(ABAC, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pacific Economic Cooperation 
Council o PECC). 

 

Economías miembros de 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 la 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 informaciones por favor contactar a: 

Sr. Luis Alberto Pino, jefe de Contenidos y Programas de la Fundación Chilena del Pacífico, que ejerce como 
Secretaría del Consejo Asesor Empresarial de APEC en Chile; lpino@funchilepacifico.cl 

Srta. Claudia Pineda Concha, coordinadora de Contenidos de la Fundación Chilena del Pacífico, que ejerce como 
Secretaría del Consejo Asesor Empresarial de APEC en Chile; cpineda@funchilepacifico.cl 

Sr. Stephen Jacobi, director ejecutivo de ABAC 2021, teléfono móvil: +64 29 472 5502, Email: 
stephen@jacobi.co.nz  

Sr. Antonio Basilio, director, Secretariado de ABAC, teléfono móvil: + 63 917 849 3351, Email: 
abacsec@pfgc.ph 
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