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Consorcio Mexicano de Centros
de Estudios de APEC

Fuente: apec.org

Ahora en línea: Iniciativas de recuperación y respuesta económica de APEC COVID-19
La Secretaría de APEC lanzó la recopilación de iniciativas que el foro ha emprendido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 para impulsar la
recuperación económica de la región y reconstruir mejor.
Lea la nota completa acá: https://n9.cl/wfzg9

Fuente: apec.org

Ministro: Próxima reunión para centrarse
en vacunas y productos esenciales

Fuente: apec.org

Altos funcionarios presionan una agenda
comercial audaz antes de la reunión de ministros

"Asia-Pacífico se enfrenta a la mayor crisis económica y de
salud de nuestras vidas, y una incertidumbre sin
precedentes a medida que las economías continúan
luchando por recuperarse del COVID-19", dijo el ministro
O'Connor. "Estos son problemas que exigen la respuesta
cooperativa de APEC". Leer la nota completa aquí: https://
n9.cl/cp6bf

Altos funcionarios de 21 miembros de APEC discutieron una gama
de propuestas para iniciativas comerciales audaces y concretas
sobre vacunas y bienes y servicios relacionados, reformas
estructurales, innovación digital, así como inclusión y
sostenibilidad.

La pandemia debe seguir siendo nuestra
máxima prioridad: los líderes
empresariales a los ministros de APEC

Los Ministros de Comercio de APEC emiten una
declaración conjunta

Fuente: apec.org

Los ministros de comercio de APEC se unieron a los líderes
empresariales de Asia y el Pacífico para escuchar del
sector privado sus puntos de vista sobre el enfoque del
foro en la integración económica regional, las implicaciones
comerciales resultantes de la respuesta económica al
COVID-19 y cómo las economías pueden ser más resilientes
al futuro. Entérate de más en: https://n9.cl/q0wu0

Entérate de más en: https://n9.cl/ptw31

Fuente: apec.org

La declaración refleja los resultados de la Reunión de Ministros
Responsables de Comercio de APEC de 2021. La declaración
identifica iniciativas en tres áreas clave que APEC emprenderá en
respuesta al impacto de la pandemia COVID-19 para trazar un
camino hacia la recuperación económica. Leer más: https://n9.cl/
tr5n2

Los ministros se unen en las medidas de la
vacuna COVID-19 y el rejuvenecimiento de
la OMC

Una aplicación para facilitar los chequeos de
QR de seguridad gana el desafío de la
aplicación APEC 2021
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“Ahora que nos enfrentamos a la mayor crisis económica
y de salud de nuestras vidas, me alegró mucho ver cómo
nos unimos para progresar”, dijo el Ministro O'Connor.
“Representamos la mitad del PIB mundial y queríamos
utilizar el comercio como una fuerza para el bien. Leer la
nota completa en: https://n9.cl/i0r6c

Nuevo Plan de Reforma Estructural de APEC
para Aumentar la Resiliencia contra los
Shocks Futuros

En su quinto año, el Desafío de Aplicaciones de APEC pidió a
los desarrolladores y diseñadores de software de toda la
región que construyeran nuevas herramientas móviles y web
que pudieran ayudar a la reactivación del sector turístico y
promover un entorno de viaje seguro y confiable,
especialmente mientras la región de APEC se prepara para la
reanudación de los viajes. Lea acerca de los ganadores en:
https://n9.cl/pzibv

APEC fortalece la gestión del riesgo de
desastres, fortalece las comunidades locales
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La reforma estructural ocupó un lugar central cuando
ministros y funcionarios económicos de 21 economías
miembros de APEC se reunieron virtualmente, para
avanzar en la recuperación sostenible y resiliente de la
pandemia revitalizando la agenda de reforma estructural de
APEC. Infórmate en: https://n9.cl/v44au

Altos funcionarios de gestión de desastres de las
economías miembros de APEC están intensificando la
cooperación regional en un intento de construir una
reducción más resistente del riesgo de desastres en medio
de la pandemia actual, el cambio climático y otras
exposiciones. Leer más en: https://n9.cl/ebp4k

APEC acelera la convergencia regulatoria
para los productos médicos que salvan vidas
y la innovación

¿Sabías qué?
Nueva Zelanda fue la sede de la
conferencia juvenil internacional
Voices of the Future como parte de
APEC este año.
Fuente: apec.org

Las economías miembros de APEC a través del Foro de
Innovación en Ciencias de la Vida de APEC acordaron
acelerar la alineación regulatoria de los productos médicos
en las próximas dos décadas, en un intento por proteger la
seguridad de las personas y hacer que los productos
médicos que salvan vidas estén disponibles con el respaldo
de la Visión 2030 y el Marco Estratégico del Comité
Directivo de Armonización Regulatoria. Leer más en:
https://n9.cl/pqyme

Esta conferencia le permite a los
jóvenes de las economías
miembros de APEC discutir temas
relacionados con la agenda de
APEC y redactar una Declaración
que se entrega a los líderes de
APEC.

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

