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APEC registra un
menor crecimiento
económico y una
actividad comercial
más débil

La economía de Asia-Pací�co creció
un 2,6 por ciento en 2022, un descenso
respecto al crecimiento del 6,1 por
ciento en 2021, según un nuevo
informe publicado por la Unidad de
Apoyo a las Políticas de APEC.

Más información

Los funcionarios de APEC
refuerzan el crecimiento
sostenible e inclusivo para
todos
Altos funcionarios de las 21
economías miembro se reúnen en
Palm Springs para fomentar la
cooperación para construir una
región resiliente e interconectada
que promueva la prosperidad
económica de base amplia, permita
un entorno innovador para un futuro
sostenible y a�rme un futuro
equitativo e inclusivo para todos.

MÁS INFORMACIÓN ➟

La cooperación es clave
para avanzar en la prioridad
crítica de la participación
económica de la mujer
Los miembros de APEC aceleran su
trabajo coordinado para hacer
frente a la desigualdad de género en
la región profundizando en
cuestiones críticas para la plena
participación económica de las
mujeres en la economía asistencial
y su papel en la mitigación del
cambio climático.

MÁS INFORMACIÓN ➟

APEC aborda la
desigualdad de género
centrándose en la
economía del cuidado, el
comercio y el clima
Los miembros de APEC están
redoblando sus esfuerzos para
abordar y eliminar las barreras que
siguen impidiendo a mujeres y
niñas de diversos orígenes
participar en la economía y
bene�ciarse de ella.

MÁS INFORMACIÓN ➟

APEC aborda los
obstáculos para las
mujeres en las
administraciones
aduaneras
APEC, a través de su Subcomité de
Regímenes Aduaneros, consolida
su compromiso de promover la
igualdad de género y la autonomía
económica de la mujer en la región
abordando los obstáculos a los que
se enfrentan las mujeres en las
administraciones aduaneras.

MÁS INFORMACIÓN ➟

APEC recurre a la
tecnología, los datos y la
ciencia para abordar la
seguridad alimentaria
Los miembros de APEC están
intensi�cando sus esfuerzos para
garantizar la seguridad alimentaria
de la población de la región y hacer
frente al cambio climático global,
recurriendo al crecimiento
sostenible de la productividad, la
innovación y las políticas basadas
en la ciencia y centradas en el
riesgo, para incluir el papel de la
agricultura climáticamente
inteligente.

MÁS INFORMACIÓN ➟

APEC crea un futuro
resiliente y sostenible para
todos mientras los
funcionarios se reúnen en
Palm Springs
Estados Unidos es el an�trión de
APEC este año con un enfoque en
permitir un futuro más
interconectado, innovador e
inclusivo para todos. Se
programaron más de 100 reuniones
y talleres para profundizar el
compromiso entre las economías
miembro y avanzar en la agenda de
este año para garantizar un
crecimiento sostenible e inclusivo
en la región.  

MÁS INFORMACIÓN ➟

Los líderes empresariales de
Asia-Pacífico piden medidas
para el clima y la inclusión
económica

Los miembros del Consejo Asesor
Empresarial de APEC (ABAC) se
reunieron esta semana en Auckland
(Nueva Zelanda) para elaborar un plan
de trabajo que insta a los
responsables políticos a aprovechar
las políticas comerciales y
económicas para abordar los retos de
sostenibilidad e inclusión económica
de la región.
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