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Perspectiva del crecimiento económico de la
región APEC

Nueva Zelanda: año anfitrión totalmente
digital

En el segundo semestre del 2020 el crecimiento
económico en la región APEC experimentó un
repunte de acuerdo con un reporte de la Unidad de
Apoyo a las Políticas de APEC, proporcionando una
perspectiva optimista para los próximos años. Este
reporte proyecta un crecimiento económico del 5,7
por ciento en 2021 y del 4,1 por ciento en 2022, así
mismo recalca que el crecimiento será desigual entre
los países miembros de APEC, dependiendo
principalmente de la velocidad y la recuperación que
la gestión eficaz de la pandemia y la vacunación
exitosa tengan.

Mediante la Secretaría de APEC
se abre la
inscripción, con fecha límite de registro el viernes 5
de marzo, para la primera Reunión de Altos
Funcionarios de APEC (SOM1) de 2021 y las
reuniones relacionadas del 18 de febrero al 12 de
marzo, en las que aproximadamente 1,500
formuladores de políticas, líderes empresariales y
expertos de las 21 economías APEC tendrán
reuniones virtuales para analizar y generar proyectos
que impulsen la recuperación económica de la
economía digital a la salud, la seguridad alimentaria
y las aduanas con el objetivo de lograr la Visión 2040
de Putrajaya.

Nota completa en: https://n9.cl/68sps

Más detalles e inscripciones
https://n9.cl/1aw28
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¿SABÍAS QUÉ?

Los líderes económicos de APEC se
reúnen por primera
vez en 1993 en Blake
Island, Estados Unidos
y establecieron
la
visión de APEC:
“Estabilidad, seguridad y prosperidad
para nuestros pueblos"

Fuente: apec.org
Fuente: apec.org

Informe de cierre de la brecha de
habilidades digitales de APEC: Tendencias e
información
El informe realizado por LinkedIn y Burning Glass
Technologies titulado “Informe de cierre de la brecha
de habilidades digitales de APEC: Tendencias e
información” destaca que la brecha entre oferta y
demanda de fuerza laboral enfatiza la necesidad de
que las economías miembro inviertan la
recapacitación de su fuerza laboral, ya que la
contratación en la región APEC de trabajadores con
habilidades digitales ha aumentado considerablemente en los últimos tres años, por lo que es fundamental
equipar a los nuevos trabajadores con las habilidades
digitales requeridas para que prosperen en el campo
laboral.
Informe completo en: https://n9.cl/eeie

Se reúnen líderes empresariales de 21
economías de Asia y el Pacífico para
trabajar juntos en el enfrentamiento de la
pandemia de COVID-19
Con el objetivo de generar un plan de trabajo conjunto para enfrentar la pandemia de COVID-19 y reconstruir las economías de la región APEC, líderes
empresariales de las 21 economías miembro de
APEC se reunieron virtualmente la segunda semana
de febrero.
“Superar la adversidad actual, ya sea restaurando la salud pública, reabriendo fronteras,
asegurando la recuperación económica o logrando comunidades más equitativas, exige
enfoques constructivos, creativos y sobre todo
colaborativos”
Rachel Taulelei, Presidenta de ABAC
Nota completa en: https://n9.cl/y5lcg

Fuente: apec.org
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/

