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Los líderes de APEC
publican la Declaración
de 2022 y los Objetivos
de Bangkok sobre la
Economía Verde
Biocircular

La declaración rea�rma el
compromiso de larga duración de los
Líderes de APEC de promover un
crecimiento fuerte, equilibrado,
seguro, sostenible e integrador, así
como su compromiso de hacer
realidad la Visión de Putrajaya
de APEC. 

Más información

APEC anuncia un cuadro de
mando regional para seguir
los progresos y promover la
inmunización sostenible
El Cuadro de mando regional de 
APEC sobre vacunación a lo largo
de toda la vida se basa en el plan
de acción sobre vacunas aprobado
el año pasado, que establece
estrategias y objetivos políticos
para que las economías miembros
impulsen los esfuerzos de
vacunación sistemática y mejoren
la resistencia y la sostenibilidad de
los programas de inmunización en
la región hasta 2030.

MÁS INFORMACIÓN ➟

Las fotos ganadoras del
Concurso de Fotografía
APEC 2022 destacan la
importancia de la
recuperación ecológica
El concurso anual de fotografía
pide a los fotógrafos participantes
y a los entusiastas de la fotografía
de la región APEC que interpreten el
tema y las prioridades anuales de
APEC, que incluyen 1) apertura a las
oportunidades, 2) conexión en
todas las dimensiones y 3)
equilibrio en todos los aspectos.

MÁS INFORMACIÓN ➟

APEC aborda la
incertidumbre de los viajes
y asegura la conectividad
regional
A través de un informe elaborado
por la Unidad de Apoyo a las
Políticas de APEC, el Grupo de
Trabajo para un Pasaje Seguro de
APEC presentó recomendaciones
para impulsar el trabajo del foro
sobre los movimientos de
pasajeros en la región, estudiando
los problemas en la frontera y
detrás de ella que pueden
abordarse para facilitar los viajes y
el turismo en la región. 

MÁS INFORMACIÓN ➟

La APEC debe superar sus
diferencias: Ministro
Los ministros de las 21 economías
miembros de APEC se reúnen en
persona en Bangkok por primera
vez desde 2018 con el telón de
fondo del aumento de la in�ación,
los precios de los alimentos y la
energía, la desigualdad y el cambio
climático.
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