27ª REUNIÓN ANUAL DEL FORO PARLAMENTARIO
ASIA PACÍFICO
Siem Reap, Camboya, 13 al 18 de enero de 2019

La 27ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), por sus siglas en
inglés), se llevó a cabo del 13 al 18 de enero de 2019, en la ciudad de Siem Reap,
Camboya. Esta reunión tuvo como lema: “Fortaleciendo la Asociación Parlamentaria
para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo Sostenible”.
En representación del Senado de la República asistió la Senadora Cora Cecilia Pinedo
Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico – África; la
Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de Comisión de Justicia; y
el Senador Higinio Martínez Miranda, Presidente de la Comisión de Comunicaciones
y Transportes.
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Uno de los principales propósitos de la 27ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico fue brindar la oportunidad a los Parlamentarios de la región de examinar los
avances políticos, sociales y culturales, resultantes del crecimiento y la integración
económica. Como resultado de esta reunión es adoptó una declaración conjunta y
varias resoluciones vinculadas con los temas de las sesiones plenarias.
La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso señaló que uno de los objetivos principales
fue resaltar la contribución de las mujeres en la política, la economía y el
fortalecimiento de los países de la región a fin de promover la eliminación de todas
las formas de violencia y discriminación de la mujer, acorde con el derecho
internacional en la materia y los objetivos de desarrollo sostenible para lograr un
mundo más igualitario e inclusivo.
Durante la Reunión de Mujeres Parlamentarias, la Senadora Cora Cecilia Pinedo
Alonso habló sobre la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas; el acceso a la educación, capacitación técnica y las tecnologías de la
información. También presentó una propuesta en igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.
Por otro lado, la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román presentó un resolutivo
en el tema de asuntos Políticos y de Seguridad, en la que se analizaron los asuntos
de la construcción de confianza para la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable
en la región. Asimismo, se abordó el combate al terrorismo; el crimen transnacional
y la cooperación parlamentaria en la promoción del uso responsable del ciberespacio.
En tanto a los asuntos Económicos y Comerciales, se analizó la cooperación entre los
Estados miembros para construir instituciones fuertes que promuevan el comercio y
el crecimiento inclusivo, el acceso al financiamiento y la capacitación vocacional para
Pequeñas y Medianas Empresas para el empleo.
También se abordaron los temas sobre cambio climático, la reducción del riesgo de
desastres y la promoción de la diversidad cultural y el turismo en la región.
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieasia_1.pdf
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