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28º FORO PARLAMENTARIO ASIA-PACÍFICO 
12 AL 16 DE ENERO DE 2020. CANBERRA, AUSTRALIA 

 
Del 12 al 16 de enero se llevó a cabo la 28ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-
Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés) en Canberra, Australia. La reunión tuvo como lema: 
“Asociaciones parlamentarias para 2020 y más allá”. 
 
Por parte de la Delegación mexica participaron las Senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso, 
Presidenta de la Comisión de de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico – África, Indira de 
Jesús Rosales San Román, Secretaria de la Comisión de Justicia. 
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En el Foro, los Parlamentarios profundizaron sobre las preocupaciones políticas, intereses 
y experiencias de los países de la región; examinaron los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales, así como promover la cooperación regional en todos los niveles. 
 
Durante la Primera Sesión Plenaria analizaron la protección de la integridad del gobierno 
y las instituciones parlamentarias, los roles parlamentarios de la promoción de la paz, la 
seguridad y la prosperidad en la región, la radicalización y la cooperación para el 
fortalecimiento de la ciberseguridad. 
 
Durante este espacio, los Legisladores abordaron temas respecto al hambre; el acceso 
restringido a una cantidad suficiente de alimentos; la carencia de nutrientes esenciales y 
necesarios para el desarrollo de los niños y niñas. 
 
Al intervenir la Senadora Cora Cecilia, a nombre de la delegación mexicana, puso a su 
consideración un proyecto de resolución que tiene como objetivo el fortalecimiento 
desde la esfera parlamentaria para enfrentar el fenómeno del cambio climático. 
 
 También destacó que “como Legisladores tenemos la obligación de contribuir en la 
creación que protejan no solo en medio ambiente y en ecosistemas sino también la 
existencia de todos los seres vivos que habitamos la tierra. 
 
 
 
 
 
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1_serieasia_2.pdf 
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