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Hong Kong, China; fondos para el fomento a la investigación 

y el  análisis en APEC 

 

A través de la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC, Hong 

Kong contribuyó con 250,000 dólares estadounidenses en      

fondos para el fomento y fortalecimiento de la investigación y el 

análisis en sus cinco principales áreas de estudio: liberalización 

y facilitación del comercio y las inversiones; reforma              

estructural; conectividad, incluida la conectividad de las cadenas 

de suministro globales; análisis económico y financiero y    

desarrollo económico sustentable. 

 

Más información en: https://n9.cl/cbw0g  

 

 

Fuente: apec.org 

 Lanzamiento de la Tarjeta Virtual APEC Business Travel 

Card (ABTC). 

 

La ABTC virtual muestra, a través de una aplicación móvil, 

una versión digital de la tarjeta de viaje de negocios APEC, los 

usuarios podrán mostrar su tarjeta virtual para ingresar a una 

economía APEC, facilitando los viajes de negocios a corto  

plazo dentro de la región, agilizando el proceso de entrada en 

los puertos.  

La tarjeta virtual incluye funciones de seguridad para la       

verificación del usuario, como lo son el uso de marcas de agua 

holográficas y la desactivación de capturas de pantalla dentro 

de la aplicación para garantizar la autenticidad del titular de la 

tarjeta.  

Conoce los detalles en: https://n9.cl/fdfm7  

 

Premio de investigación “Mujeres Saludables, Economías 

Saludables de APEC 2021” 

 

Desde principios del mes de marzo hasta finales mayo de 2021 

se recibirán las solicitudes   para el Premio de Investigación 

“Mujeres     Saludables, Economías Saludables de APEC 2021” 

que recompensa a investigadores que impulsan la creación de 

datos desglosados por sexo y la investigación basada en el       

género en APEC.  

Los solicitantes pueden ser individuales o en equipos de una 

economía miembro de APEC cuya investigación aborde al me-

nos uno de los pilares descritos en el Conjunto de Herramientas 

de Políticas de Mujeres Saludables, Economías Saludables:  

 Salud y seguridad en el trabajo  

 Conciencia y acceso a la salud  

 Salud sexual y reproductiva 

 Violencia de género  

 Equilibrio trabajo-vida 

 

Más información y envío de solicitudes en: https://n9.cl/3qdb 

Fuente: apec.org 

Fuente: apec.org 

Premio de Ciencias APEC 2021 (ASPIRE) 

 

La economía anfitriona de APEC 2021, Nueva Zelanda, ha 

elegido 'Conocimiento diverso para un futuro sostenible'     

como tema de este año para el Premio de Ciencias APEC 

2021, también conocido como premio ASPIRE, para la       

Innovación, la Investigación y la Educación.  

Cada economía de APEC puede nominar a una persona para 

que la represente en la competencia de este año: el nominado 

debe ser de la región y menor de 40 años cuyo trabajo se en-

cuentre en disciplinas académicas como la biología, química, 

ciencias ambientales y física, entre otras. 

La obra ganadora recibirá un premio en efectivo de 25.000 

dólares y será entregado en una ceremonia virtual organizada 

por Nueva Zelanda en agosto de 2021. 

 

Detalles sobre el premio en: https://n9.cl/lujem  

 

 

Fuente: apec.org 
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¿SABIAS QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades y proyectos de 

APEC son implementadas        

mediante las decisiones de los   

Líderes de cada Economía    

Miembro, que a su vez, son    

guiados por los Altos Funcionarios 

de APEC.  

 

Estas actividades y proyectos son 

desarrollados por los 4 comités 

que conforman el Foro: 

 Comité sobre Comercio e  

Inversión 

 Comité Económico  

 Comité sobre Cooperación 

Técnica y Económica de    

Altos Funcionarios 

 Comité sobre Presupuesto y 

Administración   

 

Hong Kong, China contribuye con el establecimiento de un nuevo subfondo de APEC 

 

Al margen de la primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC de 2021, Hong Kong ha 

contribuido con 1 millón de dólares estadounidenses para el establecimiento de un nuevo 

subfondo de APEC; este subfondo se destinará para ayudar a las economías miembros a 

evaluar e implementar reformas estructurales que refuercen  su infraestructura jurídica 

económica, así como para realizar actividades de capacitación que incluyan el intercambio 

de conocimientos sobre normas e instrumentos jurídicos internacionales, el desarrollo de 

guías de buenas prácticas en áreas legales específicas y el intercambio de información, le-

yes y prácticas en campos relevantes. 

 

Nota completa en: https://n9.cl/nf2qt  

Se reducen aranceles sobre bienes ambientales en Indonesia 

 

Indonesia es la última economía miembro de APEC en completar reducciones arancelarias 

a no más del cinco por ciento para los 54 productos incluidos en la Lista de Bienes Am-

bientales de APEC. 

Casi una década después de la implementación de las disposiciones de la lista APEC de 

reducir las tasas arancelarias aplicadas al cinco por ciento o menos a los 54 bienes am-

bientales e informar su progreso al foro, hoy en día, 19 economías miembros de APEC la 

cumplen totalmente. 

 

Más información en: https://n9.cl/dq3u1  

Reunión de Funcionarios de Alto Nivel ante APEC; respuesta regional al impacto du-

radero de la COVID-19 

 

Los Funcionarios de Alto Nivel de las 21 economías de APEC se reúnen de manera virtual 

frecuentemente durante los primeros meses del año, estas reuniones tienen duración dos 

días y se produce inmediatamente después de un intenso diálogo en el que se desarrollan 

estrategias para que APEC cumpla con los compromisos asumidos por los líderes en 2020, 

así como un plan de implementación para los próximos 20 años, tomando en considera-

ción los desafíos y riesgos expuestos por la pandemia y la necesidad de que APEC sea 

más sostenible e incluyente para todas las personas, incluidas las mujeres y los pueblos 

indígenas.  

 

Nota completa en: https://n9.cl/f5y14  

Fuente: apec.org 

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/  
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