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Los ministros emiten una declaración sobre el empoderamiento económico de las mujeres 
después de COVID-19  

Los ministros y funcionarios de las economías miembros de APEC emitieron una declaración después de su reunión para mejorar 
el empoderamiento económico y la inclusión de las mujeres en Asia y el Pacífico a pesar de un entorno persistentemente 
desafiante.  Lea la nota completa en: https://n9.cl/yf107 

El impacto del trabajo de cuidado en la 
participación económica de las mujeres 

gana el Premio de Investigación de 
Economía Saludable de APEC para Mujeres 

APEC avanza en una sólida agenda de reformas 
estructurales para el crecimiento de la calidad 

Un estudio innovador que investiga la correlación entre las 
necesidades de cuidado a largo plazo de los padres 
ancianos y la participación económica de las mujeres gana 
el Premio de Investigación de Economías Saludables de 
Mujeres Saludables 2021 de APEC. Leer más en: https://
n9.cl/fffx9 

Para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, las economías 
miembros de APEC avanzaron en los esfuerzos de reforma 
estructural para respaldar la reconstrucción de las economías 
después de una pandemia con un enfoque en la productividad, la 
innovación y la facilidad para hacer negocios.  Lea la nota 
completa en: https://n9.cl/mnxdg 
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Los altos funcionarios se apoyan juntos en 
el comercio a medida que aumentan las 

incertidumbres 

Los altos funcionarios de APEC se están reuniendo para 
impulsar políticas comerciales audaces y prácticas, 
buscando asegurar la recuperación a medida que la 
incertidumbre de la pandemia se cierne sobre los 
esfuerzos para prepararse para futuras crisis. Leer más 
en: https://n9.cl/ch0wa 

Fuente: apec.org 

Las oportunidades económicas de las mujeres en 
APEC mejoran, pero los prejuicios de género 

persistentes sofocan el progreso 

El informe revela avances notables en términos de acceso de las 
mujeres al empleo, reconociendo los esfuerzos de los miembros 
para promover la igualdad de género en las políticas y 
prácticas. Todas las economías de APEC permiten que las 
mujeres trabajen las mismas horas nocturnas que los hombres, 
mientras que 18 economías tienen políticas de contratación no 
discriminatorias basadas en el género. Leer más en: https://n9.cl/
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Declaración del Grupo APEC sobre 
servicios que fomenta la finalización de la 

Como foro de servicios preeminente dentro de APEC, el 
Grupo de Servicios promovió la regulación nacional de 
servicios como un tema prioritario para mejorar el 
comercio global de servicios, entre otros temas y puntos 
más. Leer más detalles en: https://n9.cl/6b61v 

La cumbre se llevó a cabo como un evento físico y virtual por 
primera vez en la historia de APEC. A los asistentes en 
Auckland, Nueva Zelanda, se les unieron en línea delegados de 
todo el mundo los días 11 y 12 de noviembre. Asistieron miles de 
delegados, incluidos ejecutivos de primer nivel, líderes 
empresariales, emprendedores y expertos. Leer más en: 
https://n9.cl/twjh8 

Ministra: El empoderamiento económico de 
las mujeres es clave para una economía más 

fuerte y resiliente 

Las economías miembros acordaron llevar a cabo políticas 
que permitan y promuevan la participación de las mujeres 
en la economía formal abordando las brechas salariales 
basadas en el género y la segregación ocupacional, además 
de abordar las barreras legales y reglamentarias 
discriminatorias para las mujeres empresarias y las 
pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Infórmate en: 
https://n9.cl/n4mav 
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Cumbre de directores ejecutivos de APEC 
para centrarse en COVID, disrupción y 

confianza; Inscripciones abiertas 

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 

¿Sabías qué? 

Docentes e investigadoras de instituciones de educación superior que integran el 
Consorcio Mexicano de Centros de Estudios en el Área de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), dialogaron el 22 de septiembre sobre la manera en que las economías 
de México, Corea del Sur y Vietnam han afrontado la pandemia de Covid-19.  

Andrea Reyes, responsable de los proyectos editoriales en el Programa Universitario de 
Estudios sobre Asia y África (PUEAA), y Natalia Rivera Ángel, catedrática de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM, además 
de Genevieve Marthe Marie Marchini, investigadora del Departamento de Estudios del 
Pacífico de la Universidad de Guadalajara, participaron en el Foro “Las economías de 
APEC post-Covid: nuevas orientaciones y estrategias”.   

El evento fue organizado por el consorcio mencionado, que es presidido por 
la Universidad Veracruzana (UV) en el periodo 2020-2021.   


