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Diciembre 2021  

Tailandia acogió el Simposio de APEC sobre Prioridades para 2022 

El 1 de diciembre de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia organizó el Simposio sobre Prioridades para 2022 en Dusit Thani Laguna Phuket 
como un foro para desarrollar los detalles de las prioridades de APEC para 2022 que sentarán las bases para las reuniones de APEC a lo largo de 2022. 
Panelistas, incluidos expertos de organizaciones internacionales, sectores empresariales, representantes de las economías miembros de APEC, la 
Secretaría de APEC y jóvenes, intercambiaron puntos de vista y compartieron experiencias sobre cómo avanzar en la recuperación económica de COVID-19 
abarcando el tema de APEC 2022, “Open. Connect. Balance .". Puede consultar la nota completa en: https://cutt.ly/qIwHr7O 

APEC 2022, “Embrace. Engage. Enable” Agenda de APEC en 2022 

APEC SOMs dio la bienvenida al tema de #ABAC2022 
"Embrace. Engage. Enable.". #APEC2022 trabajará en 
estrecha colaboración con el Consejo Asesor Empresarial 
de APEC (ABAC) para apoyar a los sectores privados en 
el camino de la recuperación. "Cambiar" no es suficiente. 
Necesitamos "transformar" para un futuro mejor. Puede 
leer más en: https://cutt.ly/6IwHZJD 

Thani aseguró a las economías miembros de APEC que habrá 
continuidad desde las áreas prioritarias de Nueva Zelanda hasta el 
año anfitrión de Tailandia, con un enfoque en trazar un futuro 
posterior a la COVID-19 para la región de Asia y el Pacífico. Puede 
leer más en: https://cutt.ly/0IwLekZ 

Fuente: apec.org 

Fuente: apec.org Fuente: apec.org 

La Primera Ministra Jacinda Ardern, 
agradece y da paso a APEC Tailandia 2022 

Gracias por acompañarnos mientras nos sumamos, 
trabajamos, crecemos. Juntos. Es hora de que APEC 2021 
Nueva Zelanda diga nos vemos y dar paso a Tailandia 
como anfitrión de APEC 2022. Puede encontrarlos en 
@APEC2022TH para mantenerse actualizado. Puede leer la 
publicación en:  https://cutt.ly/KIwZVt3 

Fuente: apec.org 

Anuncio sobre la cápsula del tiempo de APEC 2021 

Los miembros del equipo de Nueva Zelanda de APEC 2021 y la 
primera ministra Jacinda Ardern han contribuido con artículos y 
recuerdos del año para crear una cápsula del tiempo de APEC. 
Puede leer más en: https://cutt.ly/KIwCOGg 

Fuente: apec.org 
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¿Sabías qué? 

Tailandia será el anfitrión de la 
Cooperación Económica de Asia Pacífico 

(APEC) en 2022. Bangkok fue elegida como 
sede de la reunión y dará la bienvenida a 

los delegados en noviembre de 2022. Cinco 
temas que Tailandia propondrá en la 

reunión son:  

1. La libertad de comercio y inversión. 

2. El avance de una sociedad digital. 

3. El bienestar de las personas. 

4. La seguridad alimentaria y agrícola. 

5. El crecimiento sostenible y la 
responsabilidad (incluido el desarrollo 
de la economía Bio-Circular-Verde, o 

Fuente: apec.org 

El futuro del trabajo se trata de personas, 
no de tecnología: informe. 

El futuro del trabajo, con tecnologías avanzadas y nuevos 
arreglos laborales, está aquí y está cambiando las 
oportunidades económicas y las relaciones laborales. Sin 
embargo, según el  Informe de política económica de 
APEC de 2021 , ciertas estructuras económicas, leyes e 
instituciones en APEC siguen siendo productos del 
pasado.  

El informe destacó cuatro megaimpulsores del futuro del 
trabajo. Estos son el cambio tecnológico, el cambio 
climático, la globalización y el cambio 
demográfico. También señaló cómo estos impulsores 
promueven la innovación y el desarrollo avanzado, 
aunque cada uno tiene un costo.  

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 


