
Tailandia anuncia fechas para la reunión de líderes económicos de APEC 

El anuncio se realizó después de la conclusión de la Primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC, donde los miembros reiteraron su 
compromiso de revitalizar la integración económica regional, reconectar la región y asegurar la sostenibilidad para el crecimiento futuro. 

Entérese del lugar y fecha de la reunión en: https://cutt.ly/wD5ci2m 

Se aceptan solicitudes para el Premio “Economía 

Saludable, Mujeres Saludables” de APEC 

Los funcionarios de finanzas se centran en la 

sostenibilidad y la economía digital 

El premio anual de investigación “Mujeres Saludables, Economías 

Saludables” de APEC ahora está aceptando solicitudes para 

trabajos de investigación destacados que se esfuerzan por mejorar 

la salud y el bienestar económico de las mujeres, y trazan el 

camino para un crecimiento más inclusivo. El trabajo ganador 

recibirá USD 20 000 y los dos finalistas recibirán USD 5 000 cada 

uno. Puede leer más en: https://cutt.ly/aD5vv2j 

Bajo el tema de "Avanzar en la digitalización, lograr la sostenibilidad", 

las economías miembro reconocieron el riesgo del cambio climático y 

el papel de las finanzas sostenibles en el logro de los objetivos 

globales para frenar las emisiones de carbono. Por ello, los diputados 

de finanzas y del banco central se reúnen para deliberar sobre 

recomendaciones de políticas para apoyar la transición a finanzas 

sostenibles y comprometerse con un crecimiento económico más 

sostenible. Lea más en: https://cutt.ly/ND5v3Ni 

Fuente: APEC 2022 

Fuente: APEC Fuente: APEC 

El nuevo informe cuenta con los costos del 

cuidado no remunerado y el trabajo doméstico 

Un nuevo informe de la Unidad de Apoyo de Políticas de APEC 

encontró que las mujeres soportan una carga significativa y 

desproporcionada, soportando casi tres veces más de trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado en comparación con los 

hombres.  Infórmese en: https://cutt.ly/6D5bHGN 

Fuente: APEC 

APEC toma medidas para reconectar la región y 

profundizar la integración regional 

Este año, el premio de ciencias requiere investigaciones innovadoras 

y originales que se centren en la "innovación para lograr objetivos 

económicos, ambientales y sociales", que pueden incluir temas como 

el avance biológico, la sostenibilidad y los sistemas agrícolas, entre 

otros. Entérese de más detalles en: https://cutt.ly/YD5njc4 

Fuente: APEC 
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El Desafío de aplicaciones de APEC de 2022 

exige soluciones agroalimentarias sostenibles 

El App Challenge anual de APEC ahora invita a desarrolladores y 

diseñadores de software talentosos de las 21 economías 

miembros de APEC a crear soluciones digitales para empresas 

agroalimentarias sostenibles, presentando ideas e innovación 

que promuevan el crecimiento entre las pequeñas y microgranjas 

ecológicas de la región y potenciales emprendedores enfocados 

en negocios agroalimentarios sostenibles. Leer la nota completa: 

https://cutt.ly/jD5mnnj 

Fuente: APEC 

 

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? 

Algunos de los logros y beneficios que se han conseguido desde la creación de APEC en 1989, son: 

 La región de Asia- Pacífico, ha crecido a comparación del resto del mundo.  

 Se incrementó el comercio en un total del 395% en los últimos 24 años y el poder adquisitivo 

se ha incrementado el triple, mientras que en el resto del mundo se ha incrementado el doble. 

 En términos de comercio y liberalización de inversiones, se han disminuido las barreras 

comerciales un 70%, aumentado las importaciones y exportaciones en términos de dólares de 

Estados Unidos de América. 

 Se han concluido 30 acuerdos bilaterales de libre comercio entre las economías miembro del 

APEC.  

 Según el manual de comercio de aduanas y facilitación del APEC, que proporciona información 

arancelaria de concesiones, prohibiciones y demás información de eliminación de barreras, 

trae como resultado de dicha formalidad una disminución en el costo de las transacciones. 


