Visita de una delegación parlamentaria de la Asamblea Nacional
de la República de Corea encabezada por el Hon. Sr. Won
Yoo-Chul, Presidente de la APPCED
Senado de la República. 22 de enero de 2018

El 22 de enero de 2018, el Senado de la República recibió la visita del Presidente de la
Conferencia de Parlamentarios de Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED)
Sr. Won Yoo-chul.
Al encabezar la reunión de trabajo, la Senadora Graciela Ortiz González, Vicepresidenta de la
Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que el desafío más grande que enfrenta la
comunidad internacional es el desarrollo sostenible. Señaló que la propia Conferencia de
Parlamentarios de Asia-Pacífico ha reconocido que el cambio climático podría incrementar el
hambre y la desnutrición en hasta 20 por ciento para 2050, y lo peor, es que sus efectos podrían
disminuir la producción agrícola. Asimismo, refirió que para hacer frente a estos retos, es
necesario implementar de manera exitosa los objetivos de Agenda 2030, y ello será posible
mediante la interacción entre gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector
privado y la academia.
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Resaltó que los parlamentarios “somos intermediarios entre nuestras sociedades y el ejercicio
de gobierno para establecer políticas públicas que atiendan este reto, y somos también los
responsables de concretar las grandes iniciativas de ley de la comunidad internacional en
políticas públicas que reconozcan nuestras realidades nacionales”.
En su oportunidad, el Legislador coreano Won Yoo-chul destacó el trabajo de México a favor del
medio ambiente y sus acciones para mitigar los efectos negativos del cambio climático, las
cuales, dijo, son importantes a nivel regional. Agradeció a México su colaboración y apoyo para
encontrar una resolución pacífica a los problemas con Corea del Norte.
Finalmente, ambas partes coincidieron en el compromiso de promover el diálogo parlamentario
y enfrentar de manera conjunta los retos de la preservación del medio ambiente y la promoción
del desarrollo.
La APPCED se fundó en junio de 1993, actualmente cuenta con 46 Estados miembros y trabaja
a favor de que parlamentarios de Asia-Pacífico apoyen la promoción del diálogo para el
entendimiento de los factores que afectan el medio ambiente y el desarrollo en la región.
El Senado mexicano es un activo participante en las reuniones de la APPCED. México ya ocupó
la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de esta Conferencia de Parlamentarios durante el
periodo 2002-2004 y organizó la X Asamblea General en Cozumel, Quintana Roo, los días 13 al
15 de noviembre del 2003.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=938

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

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

https://twitter.com/CGBSenado

2

