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 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF).
Viti Levu, Fiji. 15 al 19 de enero de 2017
Del 15 al 19 de enero de 2017, se llevó a cabo la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés), en la isla Viti Levu, en Fiji. El tema principal de la 25ª
Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) fue “Alianzas Parlamentarias para
la Paz y la Seguridad: Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS)”. El evento ofreció a los
parlamentarios de la región la oportunidad de intercambiar experiencias y establecer redes, con
el objetivo de adquirir los conocimientos, las estrategias y el apoyo para construir Estados más
pacíficos y estables, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas.
Al encuentro asistieron delegaciones de Parlamentarios de Australia, Camboya, Canadá, Chile,
China, Colombia, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, México, Micronesia, Nueva
Zelandia, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Por parte del Congreso Mexicano, la
Delegación estuvo encabezada por el Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la
Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas e integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico.
El evento ofreció a los parlamentarios de la región la oportunidad de intercambiar experiencias y
establecer redes, con el objetivo de adquirir los conocimientos, las estrategias y el apoyo para
construir Estados más pacíficos y estables, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Los parlamentarios abordaron asuntos de
interés en un contexto global; profundizaron sobre las preocupaciones políticas, intereses y
experiencias de los países de la región; examinaron los acontecimientos políticos, sociales y
culturales, y promovieron la cooperación regional.
En el marco del Foro, se efectuó la segunda Reunión de Mujeres Parlamentarias, en la cual se
abordaron asuntos relacionados con la participación de las mujeres en todos los niveles de la
política pública y privada, y el fortalecimiento de su papel en la toma de decisiones para el
desarrollo sostenible, así como la propuesta de establecer la Reunión de Mujeres Parlamentarias
como un órgano permanente de las reuniones próximas del Foro. En la ceremonia de
inauguración, la Presidenta del Parlamento de Fiji, Jiko Fatafehi Luveni, también Presidenta de
la 25ª Reunión Anual del APPF, se refirió al tema principal de la convocatoria de este año, la
búsqueda de formar alianzas parlamentarias para la paz y la seguridad con base en el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.
En el desarrollo del evento se desarrollaron diversas sesiones plenarias en los que se abordaron
asuntos políticos y de seguridad, temas económicos y comerciales, y cooperación regional.
Durante la primera sesión plenaria, los delegados discutieron temas relevantes para la paz y la
estabilidad de la región Asia-Pacífico. Asimismo, consideraron las formas en que los
parlamentarios pueden construir instrumentos de democracia que incluyan iniciativas para
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mejorar la participación ciudadana y el acercamiento parlamentario al público. De igual forma,
llamaron a reflexionar sobre la importancia de implementar políticas públicas y desarrollar
estrategias para combatir el aumento de las actividades delictivas, así como la necesidad de
fortalecer la lucha contra la corrupción y el antiterrorismo.
La segunda sesión plenaria se centró en las cuestiones económicas y comerciales. Durante este
espacio las discusiones se centraron en los esfuerzos regionales dirigidos a la expansión del
comercio, la inversión y el desarrollo. De igual forma los delegados compartieron experiencias
sobre el tema de pobreza, en la que señalaron que continuarían con los esfuerzos para
combatirla por medio de reformas que beneficien a los ciudadanos.
La tercera sesión plenaria se dedicó a la cooperación regional. Discutieron las consecuencias
del cambio climático, cuestión que ha afectados a los países de la región de Asia-Pacífico. Se
pidió realizar acciones para crear conciencia y educación sobre el cambio climático debido a su
impacto adverso en la vida de muchas personas, la economía de muchos países y la amenaza
a la existencia misma de algunos países de la región. En la sesión plenaria final, los participantes
discutieron el trabajo y las actividades de la APPF como una institución al igual que la Reunión
APPF de Mujeres Parlamentarias.
Es importante destacar que la delegación mexicana contribuyó al debate con proyectos de
resolución sobre temas como la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas;
alivio de la pobreza: en defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr la Agenda
2030; acciones urgentes para combatir el cambio climático y su impacto; promoción del
crecimiento económico sostenible en la región Asia Pacífico, y el fortalecimiento de los sistemas
de control de fronteras y monitoreo para combatir la trata de personas y el narcotráfico.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

