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APEC en camino de
alcanzar sus objetivos
energéticos

APEC está en camino de cumplir sus
objetivos de reducir la intensidad
energética en un 45% para 2035, en
relación con los niveles de 2005, y de
duplicar la proporción de energías
renovables modernas para 2030, en
relación con los niveles de 2010, según un
informe sobre energía recientemente
presentado.

Más información

Declaración de la ministra
Chuti Krairiksh sobre el Foro
APEC 2022 sobre la mujer y
la economía
La declaración re�eja la preocupación
por el aumento de la brecha y la
creciente desigualdad para las mujeres
y subraya la urgente necesidad de
intensi�car los esfuerzos para
empoderarlas, promover su
participación signi�cativa en la
economía y mejorar sus medios de
vida.

MÁS INFORMACIÓN ➟

APEC impulsa la
competitividad de las PYME
mediante pactos de ética
sanitaria
APEC está intensi�cando sus
esfuerzos para fortalecer la
competitividad de las pequeñas
empresas de la región en el sector de la
salud a través de la expansión de los
pactos de ética empresarial público-
privados.

MÁS INFORMACIÓN ➟

Los ministros aspiran a la
recuperación y la
resistencia de las pequeñas
empresas de Asia-Pacífico 
Funcionarios de nivel ministerial y
representantes de alto nivel de las
economías miembros de APEC se
reunieron para poner en marcha un
plan para la recuperación crucial de las
micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) de la región, que se vieron
fuertemente afectadas por los cierres
y las restricciones de los dos últimos
años, y que siguen luchando en el
mundo post-pandémico.

MÁS INFORMACIÓN ➟

Una investigación sobre la
depresión postnatal gana el
premio APEC para mujeres
sanas 
Un estudio innovador que ha
desarrollado una estrategia integral,
accesible y asequible de detección de
la depresión materna ha ganado el
Premio de Investigación APEC 2022
Mujeres Sanas, Economías Sanas.

MÁS INFORMACIÓN ➟
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