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26 Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico 

Hanoi, Vietnam. 18 al 21 de enero de 2018 
 

 
 
Del 18 al 21 de enero de 2018, se realizó en la ciudad de Hanoi, Vietnam, la 26ª Reunión Anual 
del Foro Parlamentario Asia Pacífico bajo el lema “Asociación Parlamentaria: Paz, Innovación y 
Desarrollo Sostenible”.   
 
La Delegación del Senado de la República estuvo encabezada por el Senador Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva. Participaron la Senadora Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y Presidenta de la Unión 
Interparlamentaria; el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico; el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la 
Comisión de Fomento Económico y el Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la 
Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas.  
 
De igual forma, por parte de la Cámara de Diputados asistieron el Diputado Alejandro Juraidini 
Villaseñor, Diputado Ramón Bañales Arámbula, Diputado Jesús López Rodríguez, Diputada Lía 
Limón García y Diputada Claudia Sofía Corichi García. 
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Durante la inauguración, el Presidente de Vietnam, Trần Đại Quang, destacó la importancia del 

APPF para sumar esfuerzos en la lucha por el libre comercio, las inversiones y la integración 
regional. Se mostró a favor de la cooperación multilateral y multinivel para resolver desafíos 
comunes, de manera especial sobre los compromisos ante Naciones Unidas en matrería de 
desarrollo sostenible y compromisos en la lucha contra el cambio climático.  
 
Al participar en calidad de Presidenta de la Unión Interparlamentaria, la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron mencionó que Asia Pacifico es la región más dinámica del mundo, creativa e 
innovadora. Agregó que en esta región existen varios retos que se deben enfrentar como el 
fortalecimiento de sociedades igualitarias, asuntos sobre los refugiados, la migración, el cambio 
climático y el terrorismo, entre otros. Agregó que la respuesta a estos desafíos deben ser la 
cooperación, el compañerismo y la diplomacia. Mencionó también que los Legisladores tienen la 
capacidad de formar políticas públicas así como la capacidad de cambiar el mundo.  
 
El Presidente de Vietnam mencionó que el APPF debe sumar esfuerzos a favor de la seguridad 
alimentaria y energética, al igual que involucrarse en los mercados mundiales y fomentar 
comunidades autosuficientes e inclusivas. 
 
En el encuentro, sesionaron diversos grupos de trabajo en los que se abordaron temas como: 
Paz y Seguridad, Crimen Transnacional y Transfronterizo; Economía, Comercio e Integración 
Económica Regional; Cooperación Regional, Cambio Climático, Seguridad Alimentaria, 
Intercambios Culturales y Desarrollo Sostenible; e Igualdad de Género.  
 
Como parte de las actividades de este Foro, se realizó la Reunión de Mujeres Parlamentarias, 
misma que contó con la participación de la Presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, 
Nguyen Thi Kim Ngan, donde señaló que esta reunión brindaba la oportunidad de participar en 
espacios con mayor influencia. Agregó que la participación de la mujer en el APPF, permite 
discutir preocupaciones comunes y encontrar soluciones a problemas globales.  
 
Durante las reuniones del Foro, los Legisladores hicieron énfasis en la necesidad de garantizar 
los derechos de las mujeres mediante la implementación de las regulaciones afines y la adopción 
de políticas relacionadas con la igualdad de género.  
 
Al finalizar el evento, se confirmó a Cambodia como escenario de la próxima edición del Foro 
Parlamentario Asia Pacífico.  
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_26APPF_180118.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=934  
Carpeta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieasia_2.pdf  
Declaración y Resoluciones finales http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/Inf.Mariana-20180201.pdf  
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