
  

COMUNICADO DE APEC emitido por 

 Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés) 

 
Los líderes empresariales de Asia-Pacífico piden medidas para el clima y la inclusión económica 

 

Auckland, 14 de febrero de 2023 - Los miembros del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) 

se han reunido esta semana en Auckland (Nueva Zelanda) para elaborar un plan de trabajo que insta a 

los responsables políticos a aprovechar las políticas comerciales y económicas para abordar los retos 

de sostenibilidad e inclusión económica de la región. 

Dominic Ng, Presidente del ABAC 2023, señaló: "Los miembros de la APEC deben emprender una 

descarbonización masiva de sus economías, garantizando al mismo tiempo que las partes 

desfavorecidas de nuestras comunidades no se queden atrás. El comercio y la inversión transfronterizos 

y las innovaciones tecnológicas pueden dar un impulso a esta labor fundamental. El sector privado está 

bien posicionado para contribuir a estos esfuerzos, pero sobre todo las economías miembros de APEC 

deben hacer de esto una prioridad en el diseño de sus políticas económicas." 

Bajo el lema 2023 de Equidad. Sostenibilidad. Oportunidad. ABAC encargará informes y elaborará 

recomendaciones para los líderes de APEC que identifiquen las formas en que las políticas de 

comercio e inversión con visión de futuro pueden aprovecharse para abordar el cambio climático, los 

niveles de vida y la transformación digital, entre otros desafíos. 

El plan de trabajo de ABAC se basará en las iniciativas lanzadas en 2022, incluida una agenda para 

avanzar hacia un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico centrándose en los primeros logros en las 

áreas de digitalización, inclusión, sostenibilidad y comercio. 

ABAC también estudiará la manera de contribuir a la consecución de los Objetivos de Bangkok sobre 

Economía Bio-Circular-Verde, una iniciativa respaldada por los líderes de APEC el pasado noviembre, 

entre otras cosas mediante iniciativas basadas en los Principios de Liderazgo Climático para las 

Empresas de ABAC. 

También se seguirá trabajando en cuestiones digitales de vanguardia, como el fomento de la confianza 

y el apoyo al desarrollo de las competencias digitales y los flujos comerciales para crear oportunidades 

para todos. 

Los miembros del ABAC transmitieron elementos del plan de trabajo 2023 directamente a los 

responsables políticos en su diálogo anual con altos funcionarios de los ministerios de comercio y 

asuntos exteriores de las economías de la APEC. 

"APEC ofrece una plataforma única para reunir a empresas y gobiernos con el fin de abordar los retos 

y transiciones a los que se enfrentan nuestras comunidades de una manera colaborativa y cohesionada. 

Estamos encantados de haber tenido la oportunidad de entablar un diálogo franco con funcionarios de 

toda la región durante nuestra reunión en Auckland", declaró Ng. 

El Primer Ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, inauguró la reunión de ABAC, subrayando el 

valor de una estrecha colaboración con las empresas para afrontar los retos comunes. La Ministra de 

Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta, y el Ministro de Comercio y Crecimiento de las 

Exportaciones, Damien O'Connor, también dialogaron con los miembros del Consejo durante los tres 

días que duró la reunión. 



Además, los delegados de ABAC tuvieron la oportunidad de dialogar con empresas neozelandesas 

innovadoras, entre ellas la incubadora de tecnología para la producción de alimentos The Food Bowl, 

el productor de carne sostenible Silver Fern Farms y la empresa de IA Soul Machines. 

 

 
 

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 APEC en 1995 para ser la voz principal de las empresas en APEC. Cada economía 
cuenta con tres miembros 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 constituye un acto clave de la Reunión Anual de 
Líderes. 

 

Bajo la dirección de EE.UU., ABAC está llevando a cabo un programa de trabajo bajo el lema "Equidad. Sostenibilidad. 
Oportunidad" para responder al reto de mantener la vitalidad económica de la región Asia-Pacífico y garantizar que 
beneficie a todos. 

 

El Presidente de ABAC 2023 es Dominic Ng (EE.UU.) y los Copresidentes son Kriengkrai Thiennukul (Tailandia) y Julia 
Torreblanca (Perú), con tres (3) presidentes de grupos de trabajo, a saber: Anna Curzon, Grupo de Trabajo de Integración 
Económica (EIWG); Ning Gaoning, Grupo de Trabajo de Crecimiento Sostenible (SGWG); y Janet De Silva, Grupo de 

Trabajo Digital y de Innovación (DIWG); y dos (2) Presidentes de Grupos de Trabajo, a saber: Hafimi Abdul Haadii, 
Grupo de Trabajo sobre Inclusión (ITF); e Hiroshi Nakaso, Grupo de Trabajo sobre Finanzas (FTF). 

 

Para más información por favor contactar: 

 

Sr. Luis Alberto Pino, jefe de Contenidos y Programas de la Fundación Chilena del Pacífico, 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).Chile. Email: lpino@funchilepacifico.cl 

 

 

Sra. Claudia Pineda, coordinadora de Contenidos  de la Fundación Chilena del Pacífico, 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).Chile. Email: cpineda@funchilepacifico.cl 



 


