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¡Se da la bienvenida de APEC 2022 con Tailandia como su anfitrión!
Dando la bienvenida a 2022, Tailandia está lista para albergar la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2022 para reactivar
y restaurar la economía regional. A raíz de la actual pandemia mundial de COVID-19, “APEC 2022 THAILAND” desafiará los impactos económicos dejados por el virus bajo el concepto “Open. Connect. Balance”. ¿Cuál es esta ideología detrás del tema? Aprendamos más siguiendo la página oficial de APEC 2022 Thailand: https://cutt.ly/cOUOYxd
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Esperando un desarrollo verde

Gran año por delante para Tailandia en alianzas
comerciales

Con el objetivo del desarrollo ecológico y la sostenibilidad
de los negocios, comenzaron a surgir interesantes actividades al momento en que Tailandia se prepara para acoger
la cumbre de APEC2022. Puede leer la nota completa aquí:
https://cutt.ly/2OUP7XA

Con la incorporación oficial de Tailandia a la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) en 2022, aún
quedan desafíos para el país. Como nuevo presidente de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), también quiere organizar
una reunión presencial exitosa este año. informa May Wong. Puede
ver el video con toda la información en: https://cutt.ly/EOUS4ur

APEC 2022: Tailandia mejorará la competitividad de las MIPYME a través de la reducción de desechos en el sector alimentario

Con miras hacia APEC 2022
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia se unió a
la Oficina de Promoción de PYMES (OSMEP) y al Consejo
Asesor Empresarial de APEC (ABAC) de Tailandia para organizar un taller de APEC sobre "Mejora de la competitividad de
las MIPYMES ecológicas para una Asia Pacífico sostenible e
inclusiva: desperdicio del sector alimentario Reducción en la
cadena de suministro de alimentos” Leer más en: https://
cutt.ly/YOUFp14
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La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) puede ser el foro adecuado para replicar respuestas tan efectivas. Después de
todo, sus miembros comprenden el 38% de la población mundial y
alrededor del 60% del producto interno bruto (PIB) mundial. Pero,
¿qué le espera a más de un tercio de la población mundial fuera
del grupo? Lea la nota completa en: https://cutt.ly/eOUGScg

Fuente: Bangkok Post

Fuente: Bangkok Post

Gobierno 'listo' para albergar encuentro
APEC 2022

Liderando APEC en 2022 hacia una recuperación
sostenible post COVID-19

El primer ministro, Prayut Chan-o-cha, ha anunciado que
Tailandia está completamente preparada para servir como
anfitrión este año de la cumbre de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (Apec). "Es una oportunidad crucial para que
Tailandia promueva el comercio en la región de Asia y el
Pacífico", dijo Thanakorn el sábado. Más información en:
https://cutt.ly/GOUJ0hX

Conferencia: Conducir la recuperación económica post-COVID como economía anfitriona de APEC 2022
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Foreign Correspondents' Club of Thailand - FCCT and Ministry
of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand organizaron
una mesa redonda sobre "Conducir la recuperación económica post-COVID como economía anfitriona de APEC 2022"
se llevó a cabo el 31 de enero de 2022, con temas relacionados con los desafíos y las expectativas a que se enfrenta Tailandia como actual anfitrión. Consulte la conferencia en:
https://cutt.ly/EOUZ9Rd

Se planea concretar el papel que se cree que tiene BCG en el refuerzo de los compromisos de APEC en la Visión de Putrajaya
2040 y el Plan de Acción de Aotearoa. El modelo BCG propuesto
por Tailandia sirve como el ajuste crítico que APEC necesita para
abrirse, conectarse y equilibrarse para el desarrollo sostenible,
como un objetivo compartido para la humanidad y nuestro planeta.
Leer más en: https://cutt.ly/iOULCrP

¿Sabías qué?
APEC tiene como objetivo crear una mayor
prosperidad para los habitantes de la región,
fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador.
El peso económico de APEC es muy significativo: sus 21 miembros representan 54 por
ciento del PIB mundial y 44 por ciento del
comercio mundial.

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

