RELATORÍA
Senado de la República, 29 de enero de 2018

26ª REUNIÓN ANUAL DEL FORO PARLAMENTARIO ASIA PACÍFICO (APPF)

Foto del evento1
Del 18 al 21 de enero de 2018, se llevó a cabo la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF), en Hanói, Vietnam. El tema en esta ocasión fue “Asociación Parlamentaria: Paz, Innovación y
Desarrollo Sostenible”. Al encuentro asistieron 354 participantes de 20 países miembros y un país observador.
Como resultado de la reunión, se adoptó la Declaración de Declaración de Hanói donde se reconocieron los
logros obtenidos durante los últimos 25 años de existencia del Foro.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF)”.
Galería Fotográfica.18 de enero de 2018.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=934
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Introducción
La 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés), se realizó Hanói,
Vietnam del 18 al 21 de enero de 2018. El tema fue “Asociación Parlamentaria: Paz, Innovación y Desarrollo
Sostenible”. Durante el Foro, los Parlamentarios abordaron temas políticos y de seguridad; económicos y de
comercio, así como de cooperación regional. Al encuentro asistieron 354 participantes de 20 países miembros
y un país observador.
El Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés) se creó en 1993. Es un Foro en el cual los
Parlamentarios de la región abordan asuntos de interés en un contexto global; profundizan su comprensión
sobre las preocupaciones políticas, intereses y experiencias de los países de la región; examinan los
acontecimientos políticos, sociales y culturales resultantes del crecimiento económico y la integración, y
promueven la cooperación regional en todos los niveles.
Sus miembros son: Australia, Camboya, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados
Federados de Micronesia, Estados Unidos de América, Fiji, Filipinas, Indonesia, Islas Marshall, Japón, Laos,
Malasia, México, Mongolia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, República de Corea, Rusia, Singapur,
Tailandia y Vietnam.
En esta ocasión, la delegación mexicana que participó en la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés), estuvo integrada por: el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente
de la Mesa Directiva; Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, AsiaPacífico; Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico;
Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las
Finanzas Públicas. Por parte de la Cámara de Diputados, asistieron al Foro: Diputado Alejandro Juraidini
Villaseñor, Presidente del Grupo de Amistad México-Qatar; Diputado Ramón Bañales Arámbula, Secretario de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Diputado Jesús López Rodríguez, Presidente del Grupo de Amistad
México-Costa Rica; Diputada Lía Limón García, Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y la Diputada
Claudia Sofia Corichi García, Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y
Resultados de las Compras del Gobierno Federal.
En la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés), también
estuvieron presentes, el Presidente de la República Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang; el Secretario
General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong; la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de
Vietnam, Tong Thi Phong; la Presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Senadora Gabriela Cuevas
Barron; el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, Martin Chungong, y la Presidenta del Parlamento
de Fiji, Jiko Luveni.

Desarrollo del evento
En la inauguración del Foro, la Hon. Sra. Nguyen Thi Kim Ngan, Presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam
y Presidenta de la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), resaltó la importancia del
Foro Parlamentario Asia Pacífico y su contribución al fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria y al
incremento de la participación de los Parlamentarios en las cuestiones regionales e internacionales, al trabajar
con otros mecanismos de cooperación parlamentaria.
Consideró que la 26ª Reunión Anual del Foro se lleva a cabo en un panorama regional y mundial cambiante y
complejo, con desafíos y oportunidades impredecibles y entrelazados, con economías en recuperación;
problemas de seguridad no tradicionales, como el cambio climático, el terrorismo, las epidemias, la seguridad
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alimentaria y la seguridad hídrica, que ponen en riesgo el desarrollo sostenible. Donde la integración económica
sigue siendo la principal tendencia en el comercio y la economía internacional.
Referente al tema de la reunión “Asociación Parlamentaria: Paz, Innovación y Desarrollo Sostenible”, la
Presidenta confirmó que esta visión debe basarse en una asociación parlamentaria más estrecha y efectiva,
que ratifique los nuevos compromisos para fortalecer aún más los mecanismos de cooperación dentro del Foro,
entre APPF y otras instituciones regionales para la paz, la estabilidad y el desarrollo inclusivo y sostenible.
En su intervención, el Presidente de la República Socialista de Vietnam, Sr. Tran Dai Quang, expresó que las
nuevas oportunidades y desafíos que surgen en un mundo globalizado y digitalizado exigen que APPF continúe
liderando el esfuerzo para el multilateralismo y la cooperación a fin de construir un mejor futuro compartido para
Asia Pacífico. Resaltó que la prioridad es mantener una atmósfera de paz y estabilidad en la región y el mundo,
promover el diálogo y la confianza, y resolver las controversias por medios pacíficos sobre la base del derecho
y las normas internacionales.
Asimismo, el mandatario indicó que se deben continuar con los esfuerzos para garantizar la inclusión del
desarrollo y liderar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
para que nadie se quede atrás. Invertir en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad para que los
ciudadanos sean más adaptables en un mundo globalizado y digitalizado. Garantizar la seguridad alimentaria,
hídrica y energética, promover el empoderamiento económico de las mujeres, ayudar a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMEs) a participar en el mercado mundial y contribuir a la construcción de
comunidades resilientes e inclusivas.
De la misma forma, mencionó que el siglo XXI será el siglo de la región Asia Pacífico. Junto con los mecanismos
regionales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico
(PECC, por sus siglas en inglés), el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés) deberá
contribuir a la construcción de una nueva visión para la región, promover la cooperación multilateral y
desempeñar su papel como impulsor del crecimiento económico global en la era digital.
Conforme al programa del evento, la Tercera Reunión de Mujeres Parlamentarias tuvo lugar el 18 de enero de
2018. La Reunión se enfocó en la “Promoción de la igualdad de género para el desarrollo sostenible y la
prosperidad compartida”. Se enfatizó que los Parlamentarios deben maximizar su desempeño en todos los
pasos de los procesos de toma de decisiones, a nivel nacional, regional y global en diferentes áreas para
promover la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
En la sesión plenaria sobre asuntos políticos y de seguridad, se subrayó que la paz, la cooperación y el
desarrollo será la tendencia principal en la región y en el mundo. No obstante, los participantes observaron que
la región también enfrenta conflictos potenciales, inestabilidad, amenazas a la seguridad, y otros asuntos como
el cambio climático, las epidemias y el terrorismo.
Los participantes concluyeron en la segunda sesión plenaria sobre asuntos económicos y comerciales, que la
región Asia Pacífico sigue siendo la más dinámica del mundo, con una tasa de crecimiento elevada y una
integración regional más profunda. Resolvieron que APPF debe mejorar la cooperación para promover el
comercio y la inversión, y de esta forma establecer el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP, por sus
siglas en inglés). Enfatizaron las medidas para fortalecer las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMEs), y abogaron por una cooperación más fuerte en el manejo de los recursos naturales. Además,
manifestaron la necesidad de promover el desarrollo urbano-rural sostenible, la construcción de comunidades
resilientes a los desastres naturales, la diversificación del sector agrícola, entre otros.
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Respecto a la tercera sesión plenaria sobre la cooperación regional, los participantes expresaron su profunda
preocupación por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. En este sentido, insistieron en
la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para la reducción del riesgo de desastres, y mitigar los efectos del
cambio climático a través de la cooperación en cultura y turismo para el desarrollo sostenible.
Como resultado de la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés)
se adoptó la Declaración de Hanói, el comunicado conjunto y 13 resoluciones finales.
En la Declaración de Hanói se reconocieron los logros obtenidos durante los últimos 25 años de existencia del
Foro, en materia de seguridad y paz internacionales; la cooperación internacional; la promoción del comercio y
la liberalización de las inversiones; en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como la promoción de la igualdad
de género en la región, a través de la Reunión de Mujeres Parlamentarias que inició sus trabajos en la 24ª
Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de
enero de 2016.
Se destaca la contribución del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés) a los esfuerzos
comunes de los mecanismos regionales e internacionales, incluida la Unión Interparlamentaria (UIP), la
Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático-ASEAN (AIPA, por sus siglas
en inglés), el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC, por sus siglas en inglés), para mantener la
estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región Asia Pacífico, y en todo el mundo. Por tal
motivo, los Parlamentarios se comprometieron a promover la coordinación y sinergia entre el APPF y otros foros
parlamentarios e instituciones regionales e internacionales.
De la misma forma, se indica en el documento que las tendencias de integración y cooperación en múltiples
niveles, así como las reformas y la revitalización de las instituciones multilaterales se han impulsado
activamente. Los acuerdos multilaterales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático han brindado nuevas oportunidades para la cooperación y el desarrollo. En
este sentido, los Parlamentarios exhortarán a los gobiernos de los países miembros del Foro a redoblar sus
esfuerzos en la implementación de tales acuerdos.
Igualmente, los parlamentarios se comprometieron a promover el mandato del APPF y construir una asociación
parlamentaria responsable hacia un futuro de paz, estabilidad, innovación, desarrollo interconectado y
sostenible compartido por la comunidad Asia-Pacífico. Reafirmaron su compromiso de reformar al Foro para
hacerlo más adaptable al cambiante panorama regional y global.
En el marco de este Foro, le delegación mexicana encabezada por el Presidente del Senado, Ernesto Cordero
Arroyo, sostuvo encuentros bilaterales con las delegaciones de Fiji, Chile, Mongolia y Malasia, encabezadas
por sus respectivos presidentes de Parlamento, a saber: Dra. Jiko Fatafehi Luveni, Presidenta del Parlamento
de Fiji; Sr. Fidel Espinoza Sandoval, Presidente de la Cámara de Diputados de Chile; Sr. Miyegombo Enkhbold
Presidente del Gran Hural del Estado de Mongolia y Sr. Vigneswaran M. Sanasee, Presidente del Senado de
Malasia. Así también, la delegación mexicana se reunió con el Secretario General del Partido Comunista de
Vietnam, Nguyen Phu Trong.
De igual forma, la delegación mexicana realizó una visita de cortesía a la Presidenta de la Asamblea Nacional
de Vietnam, Sra. Nguyen Thi Kim Ngan, en la cual revisaron el estado que guarda la relación bilateral y
parlamentaria. La Presidenta destacó la importante cooperación que existe entre ambos países, recordó su
pasada visita a México como legisladora y felicitó a México por la elección de la Senadora Gabriela Cuevas
como Presidenta de la Unión Interparlamentaria. Asimismo, señaló que Vietnam se encuentra impulsando el
TPP 11 y se encuentra muy interesado en promover un mayor intercambio en materia turística. Por su parte, el
Senador Ernesto Cordero, Presidente de la Mesa Directiva se refirió a la importancia de fortalecer los lazos y
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cooperación entre México y Vietnam, especialmente en materia comercial y en temas como la agricultura, para
lo cual indicó, México ya cuenta con un marco sanitario adecuado que ofrece además una gran competitividad
para sus productos. Finalmente señalo que para México, Vietnam es un gran socio, aliado y amigo.
De acuerdo con el comunicado conjunto de la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF,
por sus siglas en inglés), la 27ª Reunión Anual del APPF se llevará a cabo en Siem Reap, Camboya, en enero
de 2019.

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Hecry Colmenares Parada
Investigación y elaboración
Norma Francisco Pérez
Enero de 2018

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

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