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Declaración del Primer Ministro de Tailandia sobre APEC
La próxima semana, los delegados de APEC comenzarán su primer conjunto de reuniones para implementar la agenda del año y avanzar en el
trabajo de APEC para implementar el Plan de Acción de Aotearoa acordado el año pasado para lograr la Visión Putrajaya 2040, que guía las acciones de APEC para los próximos veinte años.
Puede leer la nota completa en: https://cutt.ly/fAmlBGD
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El crecimiento del PIB de la región APEC se modera a 5.8% en 2021: Informe

Se abre la inscripción de medios para las primeras
reuniones de APEC de Tailandia

El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 5,8 por ciento en
2021, por debajo de la predicción anterior del 6 por ciento, según un informe recientemente actualizado de la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC. "Estamos lidiando con múltiples vientos en contra que descarrilan nuestro impulso para la recuperación", dijo el Dr. Denis Hew, director de la Unidad de Apoyo a
Políticas de APEC. Entérate de más en: https://cutt.ly/zAmz5y7

Durante los próximos 11 días, funcionarios de política comercial y económica de las 21 economías miembros de APEC se reunirán virtualmente
para revitalizar la recuperación económica y avanzar en enfoques y acciones para un modelo de crecimiento futuro que sea resiliente, inclusivo, equilibrado y sostenible.

APEC ve un aumento en el comercio, crece dos
dígitos a pesar de las interrupciones

APEC toma medidas para reconectar la región y profundizar la integración regional

Lea la nota completa en el siguiente enlace: https://cutt.ly/bAmnU3R
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Hogar de la mitad del comercio mundial, la región del APEC registró
un crecimiento de dos dígitos tanto en volumen comercial como en
valor durante el período de enero a septiembre de 2021, según una
actualización de un informe de la Unidad de Apoyo de Políticas del
APEC. Entérese de más aquí: https://cutt.ly/qAHiaYV

Thani Thongphakdi, Secretario Permanente de Relaciones Exteriores de
Tailandia y Presidente de los Altos Funcionarios de la APEC, en su discurso ante altos funcionarios y líderes empresariales de 21 economías
miembros de APEC la semana pasada en un evento celebrado en Singapur, subrayó la necesidad de reconectar la región para apoyar la recuperación. Lea la nota completa en: https://cutt.ly/mAHi9pr
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Aceptar los desafíos, comprometerse colectivamente y crear oportunidades son clave para el
éxito de Asia y el Pacífico, dicen los líderes empresariales

APEC reforzará la seguridad alimentaria y salvaguardará el medio ambiente

Los líderes empresariales de Asia y el Pacífico en el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), reunidos esta semana en Singapur, afirmaron su determinación de seguir trabajando estrechamente en una región compleja, entrelazada y en rápida evolución. Entérese de más en: https://cutt.ly/0AHiWFL

La seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y el desarrollo de
la agricultura sostenible han sido durante mucho tiempo preocupaciones en Asia y el Pacífico, y mientras la región trabaja para superar los
impactos adversos de la pandemia por COVID-19, APEC está avanzando
en acciones para garantizar que las personas no pasen hambre y estén
bien alimentadas, mientras cuidan el medio ambiente. Leer más en:
https://cutt.ly/4AHoDwf

APEC se prepara para reiniciar los viajes

APEC impulsa la integración regional, la conectividad y la sostenibilidad
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Las economías de la APEC están comprometidas con la reanudación
segura de los viajes en la región, considerando mecanismos de armonización e interoperabilidad en un intento por facilitar el movimiento de personas y reconectar la movilidad empresarial en AsiaPacífico. Lea la nota completa en: https://cutt.ly/DAHo7JS

Altos funcionarios de las 21 economías miembro, impulsaron el trabajo de APEC para revitalizar la integración económica regional,
reconectar la región y asegurar la sostenibilidad para el crecimiento
futuro, como se guía por el tema de APEC 2022 de “Open. Connect.
Balance.” Entérese de más en: https://cutt.ly/GAHpgnM

¿Sabías qué?
APEC mantiene una estructura jerárquica de reuniones que se extiende desde el nivel de trabajo más
alto, los Líderes de las economías miembros, pasando por los Ministros, los Comités, hasta llegar el
nivel más técnico en donde están los Grupos de trabajo, los cuales abarcan una amplia gama de temas. Los grupos reportan su trabajo a los Comités, los que a su vez reportan a los Altos Representantes, y éstos últimos a los Ministros. Finalmente, los Ministros elevan las iniciativas y temas de relevancia a los Líderes, para su conocimiento y aprobación, quienes finalmente establecerán y determinarán
los lineamientos e instrucciones de trabajo para todo el Foro, generando de esta forma un proceso de
trabajo cíclico.

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

