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El primer ministro Ardern guía a los líderes de APEC hacia el curso de recuperación 

"Por primera vez en la historia de APEC, los líderes se han reunido para una reunión extraordinaria centrada exclusivamente en 
COVID-19 y cómo nuestra región puede salir de la peor crisis sanitaria y económica en la memoria", dijo la primera ministra 
Jacinda Ardern. Lee la nota completa en: https://n9.cl/c967z 

El primer ministro Ardern presidirá el 
Retiro Informal de Líderes de APEC sobre 

COVID-19 

Registro de medios abierto para la reunión 
informal de líderes de APEC 

 La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, 
presidió una reunión de líderes de APEC el pasado 16 de 
julio centrada en la pandemia de COVID-19 y sus efectos 
económicos. Infórmate en: https://n9.cl/97094 

En el Retiro Informal de Líderes de APEC 2021, los líderes 
compartieron información vital que ayudará a dar forma a una 
respuesta regional al COVID-19. Esta fue la primera vez que los 
líderes se reunieron antes de la tradicional Semana de Líderes 
Económicos de APEC a finales de año. Leer más en: https://n9.cl/
j3ja8 

Fuente: apec.org 

Fuente: apec.org Fuente: apec.org 

El Concurso de Fotografía de APEC estuvo 
de vuelta y se abrió para presentaciones 

El concurso solicitó a los participantes que enviaran un 
máximo de tres fotos que interpreten el tema de APEC 
2021 Nueva Zelanda, "Únete, trabaja, crece. Juntos". o una 
de las prioridades. Descubre los demás parámetros en: 
https://n9.cl/ases6 

Fuente: apec.org 
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¿Sabías qué? 

Los líderes de APEC también discutieron una variedad de 
otros asuntos relacionados con la pandemia, que incluyen: 

 Enfoques nacionales individuales para el manejo 
continuo de COVID-19; 

 Las cepas en evolución y las dimensiones de salud de 
COVID-19, con APEC ayudando a acelerar el flujo de 

vacunas; 

 Herramientas fiscales y monetarias disponibles para 
sostener las economías durante la pandemia, con la 

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 


