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27a Reunión de Líderes Económicos de APEC

APEC; lucha contra la pandemia

El 20 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la 27a reunión de
líderes económicos del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico, con la participación de los líderes de las 21 economías
miembros. La reunión fue presidida por Muhyiddin Yassin, primer ministro de Malasia, quien dio a conocer de forma oficial el
proyecto “APEC Putrajaya Vision 2040” que será el marco de
acción de la región en los próximos años para garantizar su posición única como el foro principal para la cooperación económica regional. Así mismo, fue emitida la Declaración de Kuala
Lumpur que resalta el compromiso con la región Asia-Pacífico
para la exitosa superación de los impactos de la COVID-19.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC 2020, llevada a
cabo de manera virtual el 20 de noviembre fue inaugurada por
el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, con un llamado a la unidad dirigido a las economías miembros en los
esfuerzos para combatir la pandemia global, abriendo un debate en el que concretaron acciones regionales colectivas que
tienen como objetivo la recuperación económica e impulsar
un crecimiento económico inclusivo.
Más detalles en: https://n9.cl/ues31

Más información en: https://n9.cl/fi03

Fuente: apec.org

Fuente: apec.org

Concurso: “Mujeres líderes empresariales en la recuperación post pandemia”

Se lleva a cabo el Simposio de

Del 12 al 13 de noviembre de 2020, se realizó un concurso organizado por APEC que tiene como objetivo reconocer a las
mejores empresas, pequeñas y medianas de la región, así como
la gestión realizada por mujeres y su espíritu empresarial. Este
concurso fue iniciativa de Rusia, China, Japón, Malasia y México quienes fueron copatrocinadores del concurso este año.

Del 9 al 11 de diciembre se realizó la Reunión Informal de
Altos Funcionarios de APEC en la que tuvo lugar un simposio al que asistieron pensadores globales, quienes discutieron
las respuestas macroeconómicas y fiscales al COVID-19 de
los países miembros del Foro.

APEC 2020

Más información en: https://n9.cl/fsco6
Más información en: https://n9.cl/lvnc3

Fuente: apec.org

Fuente: apec.org

Nueva Zelanda: Anfitrión APEC 2021
En la 27ª Reunión de Líderes Económicos APEC, Nueva Zelanda asumió el papel como
anfitrión para el año 2021, de manera virtual creará un entorno para establecer conexiones
efectivas y poder continuar con los proyectos de APEC realizados por Malasia, quien fue
el anfitrión de este año, estableciendo como prioridad dar respuesta a los impactos económicos de la COVID-19. El 11 de diciembre tuvo lugar la primera reunión virtual presidida
por Nueva Zelanda.

¿SABIAS QUÉ?

Noticia completa en: https://www.apec.org/Press/News-Releases
/2020/1211_ISOM

El Foro de Cooperación
Fuente: apec.org

Económica Asia –Pacífico
(APEC, por sus siglas en

China reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación en
APEC

ingles) está conformado por 21
países miembros:

Mediante un memorando de entendimiento firmado virtualmente por Lu Mei, Alto Funcionario de APEC y la Directora Ejecutiva de la Secretaría de APEC, Rebecca Sta. Maria,
China contribuye con 1,42 millones USD en fondos para promover la cooperación de
APEC y sus iniciativas de comercio e inversión; APEC proporciona financiamiento para
más de 100 proyectos anualmente.
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Nota completa en: https://n9.cl/ikz5

Fuente: apec.org

Disminuye el crecimiento económico en la región APEC.
En los primeros seis meses del año, el crecimiento económico que engloba a los países
miembros del Foro de Cooperación Económica Asia –Pacífico disminuyó un 3.7% debido
a los efectos de la COVID-19. En los últimos meses se han registrado signos de recuperación, impulsados principalmente por las economías que hicieron frente al virus con mayor
rapidez y que han logrado reactivar sus economías.
Más detalles en: https://n9.cl/xpmcx

Fuente: apec.org

Si desea obtener información sobre las actividades programadas de
APEC para el año 2021 por Nueva Zelanda en el siguiente enlace
encontrará su calendario:
https://www.apec2021nz.org/

