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APEC registra un fuerte crecimiento en el primer trimestre y va en camino de alcanzar el 6,4% en
2021
La región de APEC registró un aumento del 6,1 por ciento en el crecimiento económico en el primer trimestre de 2021,
recuperándose con fuerza de una disminución del 2 por ciento en el primer trimestre de 2020, según un informe actualizado de la
Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC. Este número coloca cómodamente a la región en el camino de lograr las expectativas de
crecimiento para el año. Lea la nota completa en: https://n9.cl/j1xet
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Funcionarios inician las reuniones técnicas
para impulsar el progreso de la
recuperación de APEC
El tercer y último grupo de reuniones técnicas de APEC ya
está en marcha, en el que participan cerca de 2.400
funcionarios, formuladores de políticas y representantes
del sector privado de 21 economías y más de 80 grupos de
trabajo virtuales, reuniones y actividades de foros. Lea más
aquí : https://n9.cl/sxhap

Científico especializado en nutrición
sostenible gana el premio de ciencia APEC
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Una joven científico que se especializa en conectar la
agricultura y los sistemas alimentarios con la
sostenibilidad y la nutrición para lograr una mejor salud y
bienestar humanos ha ganado el Premio de Ciencias APEC
de Innovación, Investigación y Educación de este año,
conocido como ASPIRE. Infórmate en: https://n9.cl/8fqer
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Los problemas compartidos necesitan soluciones
compartidas - empezando ahora: Líderes
empresariales de Asia-Pacífico
“Nuestro mensaje clave para los líderes es que solo se logrará
un futuro próspero, pacífico y resistente a través de nuestros
esfuerzos colectivos. Los desafíos que enfrentamos son
profundos, pero también compartidos ”, dijo Taulelei. Entérate de
más aquí: https://n9.cl/bojbr

Los ministros de agricultura de APEC emiten una
declaración conjunta
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La declaración reconoce los esfuerzos para responder a la crisis
de salud global inmediata y al shock económico. Reconoce las
funciones importantes del avance de la digitalización y la
innovación, la productividad, la inclusión y la sostenibilidad para
lograr la seguridad alimentaria. Leer la nota completa aquí:
https://n9.cl/xc9bp

Los ministros se comprometen a proteger
los sistemas alimentarios y lanzan una hoja
de ruta para la seguridad alimentaria

El presidente del Comité de Comercio e
Inversión de APEC pide apoyo a la OMC antes de
la 12ª Conferencia Ministerial
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Los ministros de agricultura y alimentos de las 21 economías
miembros de APEC reafirmaron su compromiso con un
sistema alimentario de APEC abierto, transparente,
productivo, sostenible y resiliente al lanzar una nueva hoja de
ruta de seguridad alimentaria de 10 años. Leer más: https://
n9.cl/2snu1

Plan de acción sobre vacunas de APEC:
Fortalecimiento de los programas de
inmunización en la región

La presidencia del Comité de Comercio e Inversiones de la
APEC insta a las economías miembros a intensificar la
cooperación en un intento por apoyar a la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y a la 12a Conferencia Ministerial de la OMC .
Lea la nota completa en: https://n9.cl/hn77i

China contribuye al subfondo de APEC para
combatir el COVID-19 y la recuperación
económica
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El año pasado se estableció un grupo de trabajo sobre
vacunas, compuesto por formuladores de políticas y
representantes del sector privado, para trabajar en temas
relacionados con las vacunas e identificar el mejor enfoque de
inmunización para que las economías miembros puedan
prevenir mejor las infecciones y enfermedades. Leer más:
https://n9.cl/i309h

Ministros de APEC: Invertir en la equidad
sanitaria para reactivar la prosperidad
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Las economías miembros de APEC están unidas en su
llamado a cerrar las brechas de salud y garantizar que todos
en la región tengan acceso a una atención médica segura y
asequible. Los miembros creen que fortalecer los sistemas
de salud y la capacidad es esencial para lograr una
recuperación sostenible de COVID-19 y devolver la
prosperidad a las personas. Leer la nota completa: https://
n9.cl/muk0e

China ha contribuido con USD 1 millón para el establecimiento
de un nuevo subfondo de APEC para combatir el COVID-19 y la
recuperación económica (CCER), con el objetivo de apoyar
iniciativas que fortalezcan la capacidad de las economías
miembros para abordar y gestionar los impactos de la
pandemia y acelerar la recuperación. Leer más: https://n9.cl/
oplm2

¿Sabías qué?
El impacto del COVID-19 en los sectores de
transporte y viajes continúa arrastrando el
desempeño de los servicios comerciales de
APEC. Para el período de enero a marzo de
2021, los servicios comerciales disminuyeron
aún más al 12 por ciento para las
exportaciones y al 15,2 por ciento para las
importaciones, en comparación con una
disminución del 9,5 por ciento para las
exportaciones y del 9,2 por ciento para las
importaciones para el mismo período en 2020.

Si desea estar al tanto de los próximos eventos y reuniones, puede consultar el calendario
de APEC en el siguiente enlace:
https://www.apec.org/events-calendar

