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Consorcio Mexicano de Centros de
Estudios de APEC

Fuente: apec.org

La Primera Ministra Jacinda Ardern presidirá la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2021
La Reunión de Líderes Económicos de APEC culminará con cinco días intensos conocidos como la “Semana de Líderes
Económicos de APEC”, los cuales los altos funcionarios de la región, líderes empresariales y juveniles, así como ministros se
reunirán para unirse, trabajar y crecer juntos. Entérate de más aquí: https://n9.cl/mz0pv

Fuente: apec.org
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Foto ganadora del Concurso de
Ministros de APEC anuncian ganador
del Premio a la Prosperidad Digital.

Fotografía APEC 2021 destaca la digitalización como
herramienta de recuperación.

Este año, el Premio a la Prosperidad Digital reconoce la
aplicación APEC Traveler creada por un equipo
excepcional de desarrolladores de Malasia cuya
herramienta digital ganadora se centró en apoyar la
reanudación del turismo. Conoce a los ganadores del
Premio aquí : https://n9.cl/fz0ijn

A través de sus lentes, las imágenes revelaron historias de
optimismo y resistencia mientras las personas en las economías
de APEC continúan viviendo y prosperando en medio de la
pandemia. Conoce a los ganadores del Concurso de Fotografía
APEC 2021 aquí: https://n9.cl/70zct

Ampliación de la Lista de Bienes
Ambientales de APEC para Combatir el
Cambio Climático: Análisis.

La economía de la región APEC crecerá un 6% en
2021: informe.

Fuente: apec.org

La ampliación de la Lista de bienes ambientales de APEC
impulsará la respuesta de la región de Asia y el Pacífico al
llamado urgente para la adaptación y mitigación de la
crisis climática global y promoverá la sostenibilidad. Lee
la nota completa en: https://n9.cl/9mrxt

Fuente: apec.org

Se espera que la economía de la región APEC crezca un 6 por
ciento en 2021 y se establezca en un 4,9 por ciento en 2022 en
previsión de la reversión de las medidas de apoyo fiscal y
monetario, dice un informe recientemente publicado sobre las
tendencias económicas en Asia-Pacífico.
Infórmate en: https://
n9.cl/v7lsm

Líderes, ministros y funcionarios de APEC
se reúnen para impulsar una recuperación
inclusiva y sostenible.

Ministros: El comercio que beneficia a todos
es vital para la recuperación económica.
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Bajo el lema “ Únete, Trabaja, Crece. Juntos ”, líderes,
ministros y altos funcionarios de las 21 economías
miembros de APEC solidificarán su compromiso de
responder a la crisis económica y de salud. Lee la nota
completa en: https://n9.cl/azyqg

APEC promoverá la sostenibilidad, la
innovación y la inclusión.

Los ministros de las 21 economías miembros de APEC se
reunirán virtualmente durante los próximos dos días para
acelerar la recuperación económica de la región a través de
una política comercial innovadora y la cooperación multilateral.
Entérate de cuales son en: https://n9.cl/8y5wu

Ministros de APEC emiten declaración conjunta.
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Los ministros de APEC están considerando formas de
apoyar las contribuciones económicas de las mujeres, los
pueblos indígenas, las comunidades vulnerables y los
jóvenes como uno de los principales impulsores para
impulsar la recuperación económica en Asia-Pacífico. Más
información en: https://n9.cl/wp0v0

Semana de los Líderes Económicos de APEC:
Se abre el registro de medios.

Ministros de las 21 economías de APEC concluyeron la
Reunión Ministerial de APEC 2021, emitiendo una
declaración conjunta sobre la respuesta a la crisis del
COVID-19. Lee la nota completa en: https://n9.cl/cuclf

¿Sabías qué?
APEC es responsable de más del 60 por
ciento de la producción económica
mundial; representa el 47 por ciento del
comercio mundial y alberga al 38 por
ciento de la población mundial.

Fuente: apec.org
La atención se centró en las medidas concretas para
responder a la pandemia de COVID-19 a través de
resultados comerciales que apoyen el movimiento de
vacunas y suministros médicos relacionados, el trabajo a
largo plazo de APEC sobre política macroeconómica y
reforma estructural, así como los esfuerzos para avanzar
en el trabajo sobre sostenibilidad, inclusión y conectividad
digital. Leer nota completa: https://n9.cl/aeffl

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

