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APEC cultiva objetivos
comunes antes de la
reunión de noviembre
Continuando con el diálogo constructivo
frente a las incertidumbres, los altos
funcionarios de APEC se
esforzaron por establecer una
base común para avanzar en el objetivo
de APEC de una comunidad de AsiaPacífico abierta, dinámica, resiliente y
pacífica al concluir un oportuno grupo de
reuniones comerciales y sectoriales en
Chiang Mai, Tailandia.

Más información

Garantizar la seguridad
alimentaria es la máxima
prioridad para los ministros de
APEC

Declaración del Ministro
Varawut sobre la 5ª Reunión de
Ministros Responsables de
Silvicultura de APEC

Los ministros de agricultura y
alimentación de las economías
miembros de APEC están agilizando
las acciones a nivel regional y nacional
para combatir la inseguridad
alimentaria fomentando la
digitalización y la innovación,
mejorando la productividad,
promoviendo la diversidad, priorizando
la sostenibilidad y mejorando las
asociaciones público-privadas.

Reconociendo el impacto de la
situación energética mundial, el
cambio climático, la pérdida de
diversidad biológica y la deforestación
en las economías de APEC, el Ministro
de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de Tailandia, Varawut Silpaarcha, emitió una declaración para
apoyar el esfuerzo de APEC para
abordar los desafíos ambientales,
incluido el cambio climático, clima
extremo y desastres naturales.
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Declaración del Ministro
Anutin Charnvirakul sobre la
Reunión de Alto Nivel de APEC
sobre Salud y Economía
El Viceprimer Ministro y Ministro de
Salud Pública de Tailandia, Anutin
Charnvirakul, compartió con los
ministros de salud de las 21
economías miembros de APEC una
declaración que refleja los resultados
de la 12ª Reunión de Alto Nivel sobre
Salud y Economía, de la cual es
presidente.

APEC busca equilibrar salud y
política económica
Los ministros de salud de las
economías miembros de APEC tienen
como objetivo fortalecer la
preparación global y nacional para la
próxima pandemia a través de la
colaboración internacional y regional y
las asociaciones para mejorar la salud
y la riqueza de las personas en AsiaPacífico.
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